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He had this idea [Bob Marley], it was kind of a virologist’s idea. 

He believed that you could cure racism and hate 

Literally cure it… 

By injecting music and love into people’s lives. 

One day, he was scheduled to perform at a peace rally. 

Gunmen came to his house and shot him down.  

Two days later, he walked out on that stage and sang.  

Somebody asked him why, 

He said,  

“The people who are trying to make this world worse are not taking a day off, 

How can I?” 

Light up the darkness.  

 

 

Él tenía esta idea [Bob Marley], una idea parecida a la de un virólogo. 

Él creía que podías curar el racismo y el odio 

Literalmente curarlo…  

Inyectando música y amor en la vida de la gente.  

En una ocasión, tenía una presentación en una manifestación a favor de la paz.  

Llegaron unas personas a su casa y le dispararon.  

Dos días después, subió al escenario y cantó.  

Alguien le preguntó el porqué,  

Él contestó,  

“Las personas que están tratando de empeorar el mundo no se toman días libres, 

¿Cómo podría yo hacerlo?” 

Ilumina la obscuridad.  

 

Extracto del guión de la película Soy Leyenda (2007). 

Original en inglés, traducción propia al español. 
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INTRODUCCIÓN 

Justificación  

A partir de la reforma al Código Civil del Distrito Federal a finales de 2009 para 

permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, dio inicio un movimiento –

aún en construcción– consistente en buscar el reconocimiento del derecho de las 

parejas conformadas por personas del mismo sexo a acceder a las figuras jurídicas 

del matrimonio y la adopción en condiciones de igualdad respecto de las parejas 

conformadas por hombre y mujer. 

 La resolución de la Acción de Inconstitucionalidad 2/2010 y del Amparo en 

Revisión 581/2012 marcaron la pauta para dicho reconocimiento, en tanto que la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la prohibición a la que aludimos 

es inconstitucional, en virtud de que atenta en contra de la Dignidad Humana de las 

personas, del principio de igualdad, del derecho a la no discriminación basada en la 

preferencia sexual, y del derecho al libre desarrollo de la personalidad, todos ellos 

reconocidos en el Capítulo Primero de la Constitución Mexicana, el cual, dicho sea 

de paso, se titula: “De los Derechos Humanos y sus Garantías”. 

 No obstante lo anterior, al día de hoy, solamente dos de las 31 entidades 

federativas que componen la República Mexicana, además del Distrito Federal, 

permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo y la posibilidad de que dichos 

cónyuges adopten de manera conjunta; nos referimos a Coahuila y a Quintana 

Roo1. Es decir, tenemos que los criterios más recientes de la Corte sobre matrimonio 

y adopción por personas del mismo sexo no se han traducido en una reforma 

legislativa en la materia que, es vital destacar, es competencia de las Legislaturas 

locales, en tanto que no se ubica en alguno de los supuestos del artículo 73 

Constitucional que otorga competencia al ámbito federal.  

 Igualmente, tenemos que en 25 entidades federativas, la Justicia de la Unión 

ha otorgado su amparo y protección a al menos una pareja conformada por 

personas del mismo sexo para permitirles contraer matrimonio aún cuando su 

legislación estatal lo prohíbe, mientras que en otras dos entidades, actualmente hay 

                                                           
1 Ver ANEXO 1. 
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demandas de amparo en espera de resolución para que las primeras parejas de 

personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio (Hidalgo y Puebla), y en las 

dos restantes (Tlaxcala y Zacatecas) hace falta todavía que se presente algún juicio 

de amparo2. Lo anterior, igualmente, tampoco ha representado una razón de validez 

suficiente para incoar a la aplastante mayoría de los Congresos locales a reformar 

su legislación en materia de matrimonio y adopción.  

 En la resolución del Amparo 581/2012, la Primera Sala de la Suprema Corte 

consideró que “la razón por la cual las parejas del mismo sexo no han gozado de la 

misma protección que las parejas heterosexuales no es por descuido del legislador, 

sino por el legado de severos prejuicios que han existido tradicionalmente en su 

contra”.  

 Dichos prejuicios contra las personas de orientación homosexual continúan 

vigentes en México. Como respaldo a esta afirmación tenemos algunos de los 

resultados de la Segunda Encuesta Nacional sobre Discriminación en México3, 

elaborada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), en 

la cual encontramos lo siguiente:  

 Ante la pregunta sobre si permitirían que personas homosexuales vivieran en 

su casa, en la zona de Puebla, 39.7 por ciento contestó que no, mientras que 

el 56.6 por ciento manifestó que sí o sí, con reservas.  

 A la pregunta: ¿qué tanto se justifica para usted oponerse a que dos 

personas del mismo sexo contraigan matrimonio?, 58.7 por ciento de los 

poblanos dijeron que nada; 18.9 porciento dijeron que poco; mientras que el 

15.7 por ciento manifestó que mucho.  

 Cuestionados sobre si se les debería permitir a parejas de hombres 

homosexuales adoptar niños, en la zona de Puebla, el 73.7 por ciento 

manifestó estar “en desacuerdo o muy en desacuerdo”; 6.2 por ciento 

contestó que “depende”; y 18 por ciento expresó estar “de acuerdo o muy de 

acuerdo”.  

                                                           
2 Ver ANEXO 1.  
3 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Encuesta Nacional sobre Discriminación: Resultados sobre 
diversidad sexual, México, 2011, http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-2010-DS-Accss-001.pdf, 
pp. 30, 32, 36, 40, 49, y 50.  
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 Cuestionados sobre si se debería permitir que parejas de mujeres lesbianas 

adoptaran, en la zona de Puebla, 63.7 por ciento dijo estar “en desacuerdo o 

muy en desacuerdo”; 11.3 por ciento dijo que “depende”; y 24.3 por ciento 

manifestó estar “de acuerdo o muy de acuerdo”.  

 En la parte de la encuesta aplicada exclusivamente a personas auto 

identificadas como homosexuales, el 52 por ciento de los encuestados 

contestó que su mayor problema actualmente es la discriminación, mientras 

que el 26.2 por ciento dijo que la falta de aceptación.  

 De los que contestaron que la discriminación era el problema principal, el 

56.8 por ciento eran hombres, y el 18.7 por ciento mujeres. Mientras que en 

el caso de falta de aceptación, 24.8 eran hombres, y 36.2 por ciento mujeres.  

El hecho de que el estado civil de las personas sea materia legislativa de 

competencia estatal, requiere entonces un análisis de cada legislación en particular, 

de manera que se determine si están siendo respetados o no, los derechos 

humanos y sus garantías reconocidos por la cúspide de nuestro orden jurídico 

nacional, contenidos en el Capítulo Primero de la Constitución Federal y en los 

tratados internacionales en la materia de los que el Estado Mexicano es Parte.  

 El Estado de Puebla se inscribe en el contexto de las entidades federativas 

que al día de hoy no permiten que las parejas de personas del mismo sexo 

contraigan matrimonio y/o puedan adoptar de manera conjunta a menores o 

incapaces. Considerando lo contemplado en el párrafo anterior, es menester revisar 

la legislación poblana a la luz de la Constitución, de los tratados internacionales en 

materia de Derechos Humanos de los que México es parte, y de los criterios más 

recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de conceptos 

medulares como el de familia, el de Dignidad Humana y sus derechos derivados, 

los derechos de la niñez y sobre el interés superior del menor respecto como rector 

supremo de todo asunto relacionado con la infancia.  

 Igualmente, no podemos dejar de mencionar como parte de la justificación 

de la problemática, el desconocimiento general de la población respecto de los 

temas de matrimonio entre personas del mismo sexo. Al igual a como sucede en la 
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mayoría de las obras jurídicas, la producción de conocimiento jurídico se centra 

principalmente en lo relativo al Distrito Federal.  

 El momento es el ideal para abordar los temas que hemos definido como 

objeto de investigación de este trabajo, pues estamos ante un escenario en donde 

los hechos más relevantes han surgido en menos de lo que comprende la última 

década, significando que este es un tema de relevancia actual.  

Hipótesis 

La regulación actual del matrimonio y la adopción en la legislación del Estado de 

Puebla contraviene diversos derechos humanos y sus garantías reconocidos por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados 

internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado Mexicano es 

Parte, en tanto que prohíbe que parejas conformadas por personas del mismo sexo 

contraigan matrimonio y/o accedan conjuntamente a la adopción de menores o 

incapaces.  

Preguntas de investigación 

¿Cuál fue el desarrollo histórico recorrido por la figura del matrimonio hasta llegar a 

su regulación actual en Puebla? 

¿Por qué surge la idea del matrimonio? 

¿Cuál fue el desarrollo histórico recorrido por la figura de la adopción hasta llegar a 

su regulación actual en Puebla? 

¿Por qué surge la idea de la adopción? 

¿Qué necesidad busca satisfacer la figura de la adopción? 

¿Qué necesidad busca satisfacer la figura del matrimonio? 

¿Cómo se regula actualmente la adopción en Puebla? 

¿Cómo se regula actualmente el matrimonio en Puebla? 

¿Cuál es el concepto de matrimonio en virtud de la legislación civil de Puebla? 

¿Cuál es el concepto de adopción en virtud de la legislación civil de Puebla? 

¿Cuáles son los principios que orientan y rigen a la adopción de acuerdo a la 

legislación poblana? 

¿Qué derechos fundamentales se deben considerar al analizar el matrimonio entre 

personas del mismo sexo? 
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¿Qué derechos fundamentales se deben considerar al analizar que parejas 

conformadas por personas del mismo sexo puedan acceder a la adopción de 

menores e incapaces? 

¿Cuál es el fundamento en el ámbito internacional de los derechos humanos para 

permitir que las parejas conformadas por personas del mismo sexo contraigan 

matrimonio, o bien, para que se les restrinja? 

¿Cuál es el fundamento en el ámbito internacional de los derechos humanos para 

permitir que las parejas conformadas por personas del mismo sexo accedan a la 

adopción de menores o incapaces, o bien, para que se les restrinja? 

¿Cuáles son los fines del matrimonio? 

¿Cuáles son los fines de la adopción? 

¿Se está creando un desbalance de derechos al aceptar que las personas 

homosexuales se casen y adopten menores? 

¿Debe considerarse la preferencia sexual como un factor para decidir sobre quiénes 

pueden contraer matrimonio o adoptar? 

¿De qué manera armonizan los derechos de los niños y los de los posibles 

adoptantes? 

¿Están los menores de edad en riesgo ante la eventualidad de ser adoptados por 

personas homosexuales? 

¿Qué implicaciones tiene el hecho de que las entidades federativas se planteen la 

posibilidad de crear figuras jurídicas especiales para ofrecer un marco regulatorio 

de protección a las parejas de personas del mismo sexo? 

¿Sería adecuado permitir que las parejas conformadas por personas del mismo 

sexo contraigan matrimonio pero sin la posibilidad de solicitar la adopción de un 

menor o incapaz? 

Objetivos  

El objetivo general es contrastar la legislación de Puebla en materia de quiénes 

pueden contraer matrimonio y adoptar conjuntamente, con los derechos humanos y 

sus garantías que reconocen la Constitución Federal y los tratados internacionales 

en la materia de los que el Estado Mexicano es Parte, de manera que podamos 
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constatar si la legislación del Estado resulta congruente o contradictoria de los 

derechos humanos a los que hacemos referencia.  

Como objetivos específicos, tenemos: 

 Visualizar el recorrido histórico que las figuras del matrimonio y la adopción 

realizaron para llegar a su regulación actual en la legislación del Estado de 

Puebla. 

 Estructurar un plano general del marco regulatorio que la legislación del 

Estado de Puebla contempla para la figura del matrimonio y de la adopción.  

 Entender cuáles son los principios y derechos fundamentales que deben ser 

considerados de manera principal en relación al matrimonio y la adopción. 

 Estudiar la manera en que las relaciones entabladas entre personas del 

mismo sexo se inscriben en el marco jurídico nacional, internacional, y claro, 

estatal, basándonos en la legislación poblana.  

 Examinar la constitucionalidad de la regulación actual que la codificación civil 

de Puebla sostiene en relación a quiénes pueden contraer matrimonio y/o 

adoptar menores e incapaces.  

 Constatar cuál es el sentido seguido por los criterios más recientes de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionados con los temas que en 

esta investigación abordaremos, de forma enunciativa: matrimonio, 

adopción, derechos humanos y sus garantías, Dignidad Humana, familia, 

examen de constitucionalidad, principio del interés superior del menor.  

Marco teórico 

La presente investigación atenderá a un enfoque transversal, vinculando ramas del 

Derecho como son: el Derecho Civil, el Derecho Constitucional, los Derechos 

Humanos, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho 

Administrativo, y la Historia del Derecho; estas materias serán abordadas, de 

acuerdo al ámbito de competencias, mediante el análisis de leyes federales, leyes 

estatales, tratados internacionales, Constitución Federal, y criterios de 

interpretación emitidos por el Poder Judicial de la Federación. Igualmente se 

atenderán, en su justo contexto, aportaciones doctrinales relacionadas con los 

temas que analizaremos.  
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Metodología 

Se utilizarán los métodos inductivo, deductivo, sistemático, comparativo, histórico, 

fenomenológico, y científico. Dichos métodos se aplicarán en distintos momentos 

sobre el material analizado.  

 La interpretación de la sustancia que se recolecte como resultado de la labor 

de investigación, será, por momentos desde la perspectiva histórica, y por 

momentos desde un enfoque armónico respecto del sistema y orden jurídico 

mexicano.  

 Al analizar el contenido de preceptos normativos, el estudio se hará desde 

dos enfoques: el primero, estricto, consistente en el análisis de lo que establece el 

texto en sí mismo; y el segundo, amplio, desde un enfoque armónico del precepto 

normativo en relación con otras disposiciones legales, analizando la sintonía 

guardada con respecto del sistema jurídico en general.  

 Para explicar de manera breve en qué consisten los métodos aplicados en 

este trabajo de investigación, haremos referencia a Ponce De León Armenta4, 

comenzando por el método inductivo. Este método considera conocimientos 

particulares para extraer conclusiones generales, es decir, que del análisis de varios 

casos se llega a una conclusión general5. El método inductivo guarda cercana 

relación con el siguiente método que describiremos, que es el deductivo. 

 El método deductivo parte de principios o conocimientos generales que son 

aplicables para inferir conclusiones particulares en el área; en el campo de la 

investigación jurídica, se utiliza cuando las normas jurídicas son aplicadas a casos 

concretos6. 

 El método sistemático se ocupa de ordenar los conocimientos, agrupándolos 

en sistemas coherentes, estudiando las formas en que se ordenan en un todo. La 

aplicación de este método requiere captura y sistematización de datos, casos y 

procesos. Establece Ponce De León que “la poca aplicación de este método se 

                                                           
4 Ponce De León Armenta, Luis, La metodología de la investigación científica del Derecho, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, UNAM, Revista de la Facultad de Derecho de México, Número 205-206, 1996, 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/205/dtr/dtr4.pdf 
5 Ídem, p. 69.  
6 Ponce De León Armenta, Luis, op. cit., p. 69.  
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observa en las deficiencias de la mayoría de las obras jurídicas; por ejemplo, en la 

producción legislativa, la presentación asistemática y dispersa de las normas 

jurídicas, provocan oscuridad en las disposiciones y difícil acceso de la población a 

la justicia…”7.  

 El método comparativo (también llamado analógico) consiste en la 

comparación de fenómenos por sus semejanzas y diferencias, yendo de lo conocido 

a lo conocido8.  

 El método histórico adopta como punto de referencia al desarrollo 

cronológico del saber, sustentándose en la experiencia de los tiempos; apunta 

Ponce De León, que, en el campo del derecho, “el conocimiento pleno de las 

instituciones jurídicas, solo es posible si consideramos su evolución histórica”9. 

 En cuanto al método fenomenológico, es aquel que trata de llegar al 

conocimiento de las cosas tal y como se presentan, sin agregar ningún elemento 

subjetivo10.  

 Por último, el método científico, es el fundamental de la ciencia, en él 

concurren los otros métodos existentes; se sustenta en una hipótesis, la cual se 

busca comprobar siguiendo “el camino de la duda sistemática”, aprovechando el 

análisis, la síntesis, la deducción, la inducción, y las operaciones lógicas en general. 

El uso de este método es lo que distingue a la ciencia de otro tipo de 

conocimientos11.  

Delimitación en el ámbito espacial 

La investigación y análisis del presente trabajo girará de manera principal en torno 

a la legislación del Estado de Puebla, sin que esto se interprete como una limitante 

a que se analicen aspectos del ámbito federal e internacional, en atención a la 

distribución de competencias. Si se eligió partir del análisis de la legislación de 

Puebla es por el hecho de que la regulación sobre el estado civil de las personas, 

en virtud del artículo 124 Constitucional, se entienden reservadas a la competencia 

                                                           
7 Ídem, p. 68.  
8 Ídem, p. 69. 
9 Ibídem. 
10 Ídem, p. 70. 
11 Ídem, p. 72.  
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de los Congresos de los Estados, en tanto que dicha materia no se encuentra 

comprendida en ninguno de los supuestos de competencia exclusiva de la 

Federación establecidos en el artículo 73 de la Constitución.  

Delimitación en el ámbito temporal 

Se observarán antecedentes históricos que nos remontarán hasta las primeras 

manifestaciones de organización social relacionadas con el matrimonio y la 

adopción, siguiendo una línea histórica que desembocará en la actualidad de la 

regulación de dichas figuras en los planos estatal, federal, e internacional.  

 Tratándose del análisis inductivo y deductivo del material en aras de formular 

conclusiones sobre aplicación actual en el plano de lo jurídico, se utilizarán los 

textos vigentes y actualizados al cierre de la labor de investigación del presente 

trabajo, de Códigos, leyes, Constituciones, tratados internacionales, etcétera.  

Descripción general 

En el primer capítulo se analizarán los antecedentes históricos de la adopción, de 

forma que entendamos en dónde se origina y bajo qué condiciones es que se 

desarrolla su historia hasta llegar a la regulación actual que contempla la legislación 

poblana. En el segundo capítulo se realizará lo propio respecto de los antecedentes 

históricos de la figura del matrimonio. 

 En los capítulos tercero y cuarto, se estructurará el marco regulatorio que la 

legislación de Puebla establece para la adopción y el matrimonio, respectivamente, 

de manera que podamos visualizar en forma general las particularidades de la 

legislación vigente en las materias que abordamos.  

 En el capítulo quinto analizaremos de forma detallada el principio del interés 

superior del menor, en atención a que este es rector de las actuaciones de cualquier 

autoridad que tenga relación con una decisión en la que se involucre a un menor de 

edad.  

 En el capítulo sexto veremos cuáles son los derechos fundamentales y sus 

garantías que debemos considerar y conocer antes de abocarnos al estudio de los 

matrimonios entre personas del mismo sexo y la adopción por parejas de personas 

del mismo sexo. 
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 En el capítulo séptimo, estudiaremos los criterios relacionados con el 

matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción por dichas parejas, que 

ha emitido el Poder Judicial de la Federación. En dichos apartados estudiaremos a 

detalle la resolución de la Acción de Inconstitucionalidad 2/2010 y del Amparo en 

Revisión 581/2012, resueltos ambos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

ya que los consideramos a estos casos como paradigmáticos en el desarrollo de 

nuestros temas en el contexto jurídico mexicano. 

 Finalmente, en el capítulo octavo analizaremos el matrimonio y la adopción, 

conforme a su regulación actual en la legislación del Estado de Puebla, a la luz de 

la información estudiada en los apartados anteriores. De este capítulo es donde 

podremos extraer las conclusiones finales, pues en éste es donde tendrá lugar el 

contraste que establecimos como objetivo general de nuestro trabajo de 

investigación.  

 

 

  




