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CONCLUSIONES 

Del análisis histórico del matrimonio y la adopción 

Del análisis histórico de cómo la institución del matrimonio y de la adopción llegaron 

al Derecho Mexicano, y eventualmente al Derecho del Estado de Puebla, pudimos 

dar cuenta de que el origen común de influencia se remonta a los postulados de la 

religión católica, los cuales, en virtud del principio histórico de separación de las 

iglesias y del Estado, ya no resultan aplicables a la realidad social en la que vivimos, 

una realidad orientada por el postulado de respeto a los derechos y a la Dignidad 

Humana de las personas, el cual es recogido en nuestra Norma Fundamental.  

 Dentro de dicho análisis histórico pudimos constatar el proceso que la 

legislación mexicana en su ámbito tanto federal, como estatal, ha tenido que 

transitar para imponer el carácter civil de las instituciones del matrimonio y de la 

adopción, tratando con ello de desvincularse de la noción canonística sobre éstas, 

de manera que pudiera ofrecerse un enfoque más amplio que sea aplicable a todas 

las personas que conforman la sociedad mexicana, y no a un grupo en particular. 

 Es verdad que México es un país de tradición católica, en el que la gran 

mayoría de la población profesa la religión aludida, sin embargo, esto no es 

justificación para que los postulados de dicha doctrina se impongan a las minorías. 

Los derechos humanos y sus garantías no deben orientarse por un criterio de 

imperio de la mayoría por encima de las minorías, pues en tal escenario, estaríamos 

ante una democracia absolutista, en donde se desatendería la individualidad de las 

personas y su dignidad, privilegiando la homogeinización de la identidad, el 

comportamiento, y las creencias de la población. 

 Giovanni Sartori, en su obra clásica de La democracia en treinta lecciones, 

distingue entre los principios que orientan a la democracia. El primero, el principio 

de mayoría absoluta que se concreta en la máxima según la cual “los más tienen 

todos los derechos, mientras que los menos, la minoría no tienen ningún derecho”; 

y el segundo principio, el de la mayoría relativa o moderada, en virtud del cual “los 

más tienen derecho a mandar, pero en el respeto de los derechos de la minoría”307. 

                                                           
307 Sartori, Giovanni, La democracia en treinta lecciones, Editorial Taurus, México, 2009, p. 17.  
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Sartori sostiene que la democracia debe inspirarse en el principio de mayoría 

moderada, so condición de que “si no, vivirá un día y empezará a morir al día 

siguiente”308.  

 No existe un ataque a la religión católica, como algunos sectores podrían 

sostener, pues su existencia y validez de sus postulados no son puestos en duda, 

simplemente son contextualizados. ¿Qué significa esto? Significa poder visualizar 

la distinción entre lo civil, que es aplicable a todas las personas reconocidas como 

tales por las Leyes del Estado, y lo religioso, aplicable a las personas creyentes de 

cierta religión o doctrina y de aplicación en otros contextos distintos del civil.   

 Las reformas constitucionales de 2011 en materia de Derechos Humanos y 

de Amparo, marcaron una nueva época para la ciencia jurídica en México, al grado 

de constituir la apertura de la Décima Época de nuestra Suprema Corte. El nuevo 

enfoque sostiene al reconocimiento de la Dignidad Humana como un aspecto 

inherente a la persona, con las consecuencias lógicas que devienen de dicho 

reconocimiento. La Dignidad Humana, principio y límite al mismo tiempo, de los 

Derechos Humanos, se sitúa en el centro del universo jurídico. A la luz de ella es 

menester que se analicen todas las situaciones y supuestos que el Derecho se 

encarga de regular.  

 Desde el diseño, creación y modificación de normas, pasando por su 

interpretación y observancia, arribando al plano material de la ejecución de dichas 

normas y el comportamiento que las personas, organismos y autoridades, no hay 

supuesto que escape a la jurisdicción del Título Primero de la Constitución Federal 

y, más específico, de su artículo primero, fundamento del derecho a la Dignidad 

Humana, el principio de igualdad real de las personas, el derecho a la no 

discriminación, y el derecho al libre desarrollo de la personalidad.  

 Imaginemos el espíritu de las reformas constitucionales de 2011 como una 

suerte de luminaria enorme que, uno a uno, deberá iluminar aquellos espacios 

obscuros que le sean incompatibles, como por ejemplo, la discriminación basada en 

la orientación sexual de las personas.  

                                                           
308 Ibídem. 
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 En la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia, de 1776, se lee 

que “de todas las formas y modos de gobierno, es el mejor, el más capaz de producir 

el mayor grado de felicidad y seguridad”; pues bien, consideramos que, en virtud 

del reconocimiento del derecho al libre desarrollo a la personalidad, la “búsqueda 

de la felicidad” como derecho inalienable reconocido en la Declaración de 

Independencia de los Estados Unidos (1776), se importa al plano mexicano con un 

carácter no solo teórico, sino sumamente práctico, en tanto que el proyecto de vida 

se reconoce como un finalidad que las personas pueden adaptar a sus necesidades 

e intereses, y que, en caso de que se les impida su persecución, bajo esquemas de 

discriminación o trato desigual, pueden disponer de los medios de defensa 

contemplados en las leyes correspondientes.  

 Es un craso error considerar a los derechos humanos y sus garantías como 

cuestiones filosóficas, de carácter declarativo y aspiracional, sin posible aplicación 

en la práctica. El reconocimiento de la constitucionalidad de los matrimonios entre 

personas del mismo sexo en el Distrito Federal y en múltiples entidades federativas, 

como Oaxaca, por mencionar una, así como del derecho de las personas y parejas 

homosexuales a incorporar a su familia a un menor o incapaz a través de la 

institución de la adopción, son prueba de que los derechos humanos han adquirido 

en nuestro sistema jurídico una fuerza y reconocimiento tal que evidentemente 

implica una aplicación real susceptible de impactar directamente en la vida de las 

personas.  

 Consideramos que existe un vínculo entre la prohibición para que personas 

del mismo sexo, o personas de orientación homosexual, contraigan matrimonio y 

puedan adoptar menores o incapaces, y otras prohibiciones que el Derecho 

Mexicano ha ido erradicando, como por ejemplo: que las mujeres pudieran votar y 

poseer propiedades; que los trabajadores pudieran asociarse libremente en 

sindicatos; que los pueblos indígenas pudieran auto determinarse; que los intereses 

de personas extranjeras en nuestro país gozaran de protección contra 

arbitrariedades de la autoridad; que los medios de comunicación pudieran 

expresarse libremente; que la infancia recibiera atenciones especiales acordes con 
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sus necesidades, por mencionar algunos casos. Este vínculo al que hacemos 

referencia es la intolerancia, traducida en desigualdad real de oportunidades.  

 Históricamente, entendemos por qué el matrimonio y la adopción quedaron 

fuera del alcance de las parejas conformadas por personas del mismo sexo 

inicialmente. Ahora, históricamente, es turno de entender por qué ya no puede 

continuar dicha prohibición.  

 Antes, la Constitución Mexicana no reparaba en la importancia de los 

Derechos Humanos como lo hace ahora. Previo a la reforma constitucional de 2011 

en la materia, la visión era la de garantías individuales otorgadas, concedidas, por 

la voluntad graciosa de la Ley y quienes le daban forma, ahora el enfoque es el de 

Derechos Humanos que se reconocen como inherentes a todas las personas. 

 En otras palabras, anteriormente la Constitución sostenía una visión de que 

las leyes determinaban los límites de los derechos de las personas, ahora se 

sostiene que son los derechos de las personas los que establecen los límites de las 

leyes.  

 Por lo anterior es que concordamos con la visión de la Primera Sala de la 

Suprema Corte, en relación a que, si bien las entidades federativas en ejercicio de 

su facultad soberana reconocida por la Constitución pueden legislar sobre, por 

ejemplo, quiénes pueden contraer matrimonio y aplicar para la adopción conjunta 

de menores e incapaces, por mandato de la misma Constitución, dicha facultad 

soberana debe guiarse respetando los derechos fundamentales reconocidos y 

protegidos en la cúspide de nuestro ordenamiento jurídico, a saber, la Constitución 

Federal y los tratados internacionales de los que México es Parte.  

De la regulación actual del matrimonio en Puebla 

Después de analizar la legislación poblana, pudimos constatar que existen dos 

figuras que reconocen la unión de dos personas que pretenden realizar una vida en 

común con los derechos, deberes, obligaciones, y efectos que la Ley reconoce a las 

parejas sentimentales: el matrimonio y el concubinato. 

 Como pudimos ver, ninguna de las dos es accesible para las parejas 

conformadas por personas del mismo sexo. Por tanto, pudimos dar cuenta de que 
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la legislación poblana carece de una figura jurídica de reconocimiento a las parejas 

de personas del mismo sexo.  

 Sin embargo, no podemos ignorar que en la realidad, existen personas del 

mismo sexo que unen sus vidas en los hechos, pues llevan a cabo una convivencia 

propia de las parejas, construyen juntas un patrimonio, se identifican a sí mismas 

como pareja sentimental, se presentan ante terceros como pareja, comparten un 

domicilio y un proyecto de vida, tienen noción de permanencia y estabilidad, y, en 

algunos casos, emprenden la crianza de menores, a los cuales involucran en una 

dinámica propia de padres e hijos.  

 Concluimos entonces que las parejas supra mencionadas se encuentran 

desprotegidas y excluidas de la consideración de la legislación de Puebla, la cual 

no les reconoce derecho, deber, obligación, o efecto alguno a su unión. 

 Igualmente, concluimos que la situación sería distinta si su elección de pareja 

hubiera sido una persona del sexo opuesto, y no una del mismo sexo. Por lo cual, 

partiendo de la premisa lógica de que lo que distingue a una persona de orientación 

homosexual es el deseo de elegir una pareja de su mismo sexo, implica entonces 

que la legislación de Puebla supedita el acceso al matrimonio a que las personas 

ejerzan públicamente una conducta propia de la orientación heterosexual.  

 Respecto de las finalidades del matrimonio que marca la legislación poblana, 

en lo que respecta a la ayuda en la lucha por la existencia, consideramos que aquí 

se encuentra implícita la affectio maritalis, es decir, la voluntad de querer estar y 

permanecer juntos.  

 Tomando en cuenta que la legislación de Puebla sí contempla al divorcio 

como manera de dar por terminado el vínculo conyugal, entonces concluimos que 

no existe inconveniente alguno para que la finalidad de ayuda en la lucha por la 

existencia continúe siendo considerada como tal, pues no resulta restrictiva o 

exclusiva de persona alguna, partiendo del entendido de que cualquier persona 

tiene la potencialidad para tanto ofrecer como recibir ayuda en la lucha por la 

existencia; además de que, en caso de cesar la voluntad de ayudarse en la lucha 

por la existencia, la legislación de Puebla ofrece en el divorcio un medio de salida.  
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 Ahora bien, respecto de la finalidad de perpetuación de la especie, 

consideramos que no existe racionalidad de que continúe siendo considerada como 

finalidad esencial del matrimonio, sino más bien, debe evolucionar a ser 

considerada como finalidad opcional de éste. 

 La potencialidad procreativa no se supedita al matrimonio. Si un hombre y 

una mujer, ambos fértiles y sin imposibilidad biológica de por medio, sostienen 

relaciones sexuales, pueden engendrar la concepción de un ser humano, sin 

importar si estaban unidos en matrimonio, o si había un lazo afectivo entre ellos, 

incluso sin importar si se conocían previamente.  

 Igualmente, consideramos que de sostenerse que la procreación es una 

finalidad esencial del matrimonio, entonces lo congruente sería prohibir que se 

casen personas que no tienen la intención de tener hijos, personas que por razones 

de infertilidad no pueden tener hijos, personas que se han sometido a 

procedimientos que tienen como finalidad impedir la concepción, personas que por 

su avanzada edad ya no están en posibilidades de procrear, personas que 

habitualmente en sus encuentros sexuales hacen uso de métodos anticonceptivos, 

y no solamente prohibir el acceso a parejas de personas del mismo sexo. 

 Incluso, aún si nos atuviéramos a la idea de que la concepción humana es 

finalidad esencial del matrimonio, no representa una razón suficiente para impedir 

que dos personas del mismo sexo se casen. Lo anterior en atención a que hoy en 

día la ciencia ofrece alternativas de reproducción asistida por virtud de las cuales 

una mujer lesbiana o un hombre heterosexual puede engendrar un hijo que en parte 

será suyo, no será de su pareja sentimental, pero se estará en un supuesto idéntico 

al de personas que contraen segundas nupcias e inician una vida en común con sus 

hijos producto de un primer matrimonio y su nueva pareja sentimental, a los cuales, 

verdad sea dicha, nadie dudaría en permitirles contraer matrimonio, siempre y 

cuando, claro está, sean un hombre y una mujer.  

 La idea de que la finalidad del matrimonio sea la perpetuación de la especie 

implica que, una vez casados, ni el hombre ni la mujer, podrían negarse a la cópula, 

es más, se entiende que están obligados, pues, para eso decidieron contraer 

matrimonio.  
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Esta forma de pensamiento, consideramos, es lo que durante tantos años, 

hasta 1993, permitió que el Poder Judicial Federal no reconociera la violación entre 

cónyuges309, en tanto que se tenía bajo entendido la lógica espeluznante de que la 

mujer tenía una suerte de “débito sexual” para con el hombre; una desprotección de 

su sexo contra los abusos e impulsos de su esposo, quien podía, aún por la fuerza, 

demandar el acceso a la cópula.  

Continuando con el análisis, pudimos constatar que los derechos y 

obligaciones adquiridos por el matrimonio no son pocos: alimentos, tutela legítima, 

beneficios fiscales, beneficios de seguridad social, y un largo etcétera. Por tanto, 

ante la pregunta de ¿por qué quieren casarse las parejas conformadas por personas 

del mismo sexo?, procede una respuesta con validez no solo en el plano teórico-

filosófico, sino en el plano material y práctico, aludiendo al deseo que cualquier 

persona puede presentar consistente en acceder a los beneficios y derechos que el 

casarse conlleva, así como la certidumbre jurídica que la protección de la institución 

matrimonial supone para los cónyuges, sus hijos, y su patrimonio.  

Conforme a lo analizado, concluimos que el hecho de prohibir que las parejas 

conformadas por personas del mismo sexo contraigan matrimonio representa una 

manifestación del prejuicio histórico del cual han sido objeto las personas 

homosexuales, el cual, indefectiblemente se traduce en una desigualdad real de 

oportunidades que produce afectaciones no solo en el plano teórico-filosófico, sino 

en el plano práctico-material.  

Arribamos a la conclusión anterior al no encontrar justificación jurídica alguna 

que respalde la prohibición que actualmente se tiene. Compartimos la visión de la 

Suprema Corte en relación a que no se trata de una omisión del Legislador, sino de 

un acto bastante consciente, basado en una lógica del pensamiento que ya no es 

compatible con la realidad social que se vive hoy en día.  

La legislación poblana actual en la materia sostiene un atentado en contra de 

la Dignidad Humana, en tanto que le asigna a las personas homosexuales una carga 

                                                           
309 Primera tesis aislada de la que se tenga registro: “VIOLACIÓN ENTRE CÓNYUGES. PUEDE EXISTIR, 

PORQUE EL DERECHO A COPULAR NO PUEDE OBTENERSE MEDIANTE LA VIOLENCIA”. Tribunales Colegidos 
de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, t. XII, Julio de 1993, p. 328.  
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de desvalor como personas, al grado de no considerar que sus relaciones 

sentimentales puedan ser objeto de producir efectos jurídicos y de reconocimiento 

legal; igualmente, como veremos, ese desvalor y repudio hacia las relaciones entre 

personas del mismo sexo es considerado por la legislación poblana en tanto que las 

considera nocivas para la niñez, de ahí que no se les permita adoptar de manera 

conjunta.  

De la regulación actual de la adopción en Puebla 

Al únicamente permitir que los cónyuges (léase personas unidas en matrimonio) 

adopten conjuntamente a un menor o incapaz, la legislación poblana está de facto 

excluyendo de la adopción a parejas conformadas por personas del mismo sexo y 

a parejas conformadas por personas de distinto sexo que no desean, o simplemente 

no han contraído matrimonio.  

 Concluimos que, las personas de orientación homosexual pueden acceder a 

la adopción como personas solteras. Sin embargo, consideramos que la desventaja 

y falta de idoneidad se traduce en dos maneras, principalmente: primero, en relación 

a la desprotección que implica que uno de los integrantes de la pareja conformada 

por personas del mismo sexo no desarrolle parentesco alguno con el menor o 

incapaz adoptado; y segundo, en que, si partimos de la premisa de la existencia de 

una legislación que impide el acceso a la adopción conjunta a las personas de 

orientación homosexual, consideramos por tanto que existe una sospecha fundada 

de que el admitir su homosexualidad, podría situarlo en un estado de vulnerabilidad 

ante la posibilidad de que dicha condición sea factor determinante de que la solicitud 

de adopción le sea negada.  

Del análisis de constitucionalidad de la  

regulación actual del matrimonio en Puebla  

Concluimos que la regulación actual es inconstitucionalidad en tanto que limita el 

acceso basándose en un elemento (la preferencia sexual de las personas) que 

califica como una “categoría sospechosa”, lo cual amerita un test de escrutinio 

estricto de constitucionalidad, el cual, como vimos en el Capítulo VIII de este trabajo 

de investigación, no sustenta exitosamente.  
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 Dicho fracaso en el test mencionado se debe a que, si bien sí se admitió que 

la limitante tiene como objetivo dar cumplimiento a una finalidad imperiosa 

claramente perseguida por la Constitución Federal, a saber, la protección de la 

familia consignada en el artículo 4° Constitucional, encontramos que no hay una 

vinculación directa entre la limitante y la finalidad imperiosa, pues, a la luz del 

concepto amplio de familia que interpretó la Suprema Corte como el protegido por 

la Constitución, no resulta idóneo que se impida a las parejas conformadas por 

personas del mismo sexo contraer matrimonio.  

 Igualmente, tenemos que la prohibición referida contraviene el Derecho a la 

Dignidad Humana, a la igualdad real de oportunidades, a la no discriminación, y al 

libre desarrollo de la personalidad, todos ellos protegidos en el artículo 1° de la 

Constitución, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  

 Los contraviene en el sentido siguiente:  

 El derecho a la Dignidad Humana, en tanto que, en virtud de su orientación 

sexual, los descalifica como personas aptas para conformar una relación que pueda 

ser objeto de reconocimiento jurídico con derechos, deberes, obligaciones y efectos 

propios.  

 A la igualdad de oportunidades, en tanto que les impide el acceso en igualdad 

de circunstancias a los beneficios del matrimonio, los cuales se encuentran 

disponibles para las parejas conformadas por personas de distinto sexo.  

 A la no discriminación, en tanto que, como se vio anteriormente, la prohibición 

tiene su origen en la cuestión de la preferencia sexual de las personas, o bien, en 

su estado civil, ambas circunstancias amparadas contra la discriminación. 

 Finalmente, al libre desarrollo de la personalidad, pues les impide casarse, 

aún si lo desean, representando con ello una puerta cerrada para las personas de 

orientación homosexual que dentro de su proyecto de vida contemplan al 

matrimonio.  

Del análisis de constitucionalidad de la  

regulación actual de la adopción en Puebla 
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Sostenemos que la inconstitucionalidad de prohibir el matrimonio a personas del 

mismo sexo se extiende a la prohibición de que dichas personas soliciten acceso a 

la adopción de menores e incapaces.  

 Mención individual merece el tema del principio del interés superior del 

menor. Como vimos, la Corte estableció que de ninguna forma la preferencia sexual 

de los posibles adoptantes puede considerarse por sí misma como una cuestión 

nociva para la niñez.  

 Sin embargo, la prohibición que impera actualmente en la legislación de 

Puebla contradice lo anterior, pues al solamente aceptar solicitudes para adopción 

conjunta, provenientes de cónyuges, está limitando el espectro a parejas 

conformadas por hombre y mujer, de acuerdo a la legislación actual que a su vez 

impera en materia de matrimonio.  

 Con lo anterior, la legislación de Puebla reconoce en las parejas conformadas 

por personas del mismo sexo un desvalor que les impide solicitar la adopción 

conjunta, con lo cual, también está reduciendo el número de parejas en la sociedad 

que pueden adoptar.  

 El hecho de que solamente se permita a las parejas conformadas por hombre 

y mujer solicitar la adopción conjunta de menores o incapaces, atenta en contra del 

principio del interés superior del menor, debido a que: 

 No le está garantizando a los menores un procedimiento de adopción libre 

de discriminación, de trato desigual a los solicitantes, y de prejuicio en contra 

de las personas en base a su orientación sexual.  

 No está garantizando a los menores un procedimiento basado en pruebas 

idóneas que establezcan fehacientemente la relación de conexidad y 

causalidad entre el comportamiento de los solicitantes y el posible beneficio 

que pudiera representar la adopción para el menor o incapaz, sino que por el 

contrario, se está aplicando una premisa arbitraria y discriminatoria de 

considerar en automático que las personas homosexuales por el hecho de 

ser homosexuales, merecen ser descalificados.  
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 Está obstaculizando el derecho de los menores a desarrollarse en el seno de 

una familia, pues reduce, a razón de un prejuicio arbitrario, la cantidad de 

solicitantes que pudieran concretar una adopción.  

Los estudios psicológicos de los efectos causados en los niños que son criados 

por padres homosexuales son contradictorios, algunos establecen que dicha 

crianza es perjudicial, mientras que otros establecen que es benéfica. El Estado no 

puede fijar una postura oficial respecto de ninguno de los dos enfoques, pues eso 

implicaría un acto de discriminación. 

 El hecho de que se permita que las parejas de personas del mismo sexo 

adopten no implica que se adopte la postura oficial a favor de que la adopción es 

más benéfica cuando los adoptantes son homosexuales, si así lo fuera entonces 

ahora pasaríamos al caso en que exclusivamente se permitiera a las parejas de 

personas del mismo sexo adoptar, prohibiéndosele a las parejas de personas de 

distinto sexo, lo cual no está sucediendo ni tampoco se está sugiriendo. 

 Sencillamente, la conclusión es que el análisis debe hacerse caso por caso, 

atendiendo a criterios sobre los cuales haya pruebas idóneas que demuestren que 

pueden afectar o beneficiar los intereses del niño y la satisfacción de sus 

necesidades, y no en base a prejuicios discriminatorios y arbitrarios en contra de las 

personas homosexuales.  

Del matrimonio entre personas del mismo sexo en general 

El artículo 4º Constitucional, en su párrafo primero establece que “el varón y la mujer 

son iguales ante la ley”, en ningún momento dice que “el varón heterosexual y la 

mujer heterosexual son iguales ante la ley”. Podría parecer una obviedad lo que 

acabamos de escribir, empero, en la legislación de Puebla nos encontramos con un 

escenario distinto, un escenario que contradice, o bien, en el mejor de los casos, 

ignora, los principios establecidos en los niveles cúspide de nuestro orden jurídico 

nacional, que son 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.  

 Sobre si los derechos de las personas de orientación homosexual están 

siendo privilegiados, concluimos que no es así. A nuestro parecer, la evidencia 
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indica que los derechos de dichas personas se están igualando con los que 

actualmente gozan las personas de orientación heterosexual.  

Sostenemos como correcta la visión de la Suprema Corte sobre el enfoque amplio 

que le dan al concepto de familia, tomando en cuenta la realidad social en la que 

vivimos. Como pudimos constatar, no hay disposición constitucional que sostenga 

de forma incontrovertible que exista tal cosa como un “modelo ideal de familia”. 

 Por el contrario, pudimos constatar que los principios de igualdad y de no 

discriminación, respaldan la idea de que la familia se constituye de diversas formas, 

las cuales no poseen un valor mayor o menor respecto de las demás.  

 Sostener que la Constitución establece una forma “idónea” de constituir una 

familia, implicaría lógicamente hablar de formas “no idóneas”; lo cual, 

evidentemente resultaría discriminatorio, en tanto que implicaría una distinción 

basada en cuestiones que el artículo 1° Constitucional ampara en contra de la 

discriminación.  

 Como pudimos ver, existe en la doctrina, en la jurisprudencia, y en la 

normativa, tanto nacional como internacional, unanimidad sobre el postulado de que 

la familia es el núcleo de la sociedad. Ahora bien, ¿se fortalece o se debilita la 

institución de la familia? 

 Definitivamente consideramos que se fortalece ahora que se le considera 

desde un enfoque amplio, pues más personas pueden ahora recibir la protección 

que el Estado tiene obligación de brindar a la familia. Y no nos referimos solamente 

a las parejas conformadas por personas del mismo sexo, sino también a las parejas 

que deciden no contraer matrimonio, a las que deciden no tener hijos, a las que 

deciden vivir en extensión con otros familiares como son los ascendientes o 

parientes colaterales, y las demás que ahora encuadran en el concepto de familia. 

 De haberse sostenido, como se pretendía al solicitar la invalidez de las 

reformas al Código Civil del Distrito Federal, además de la distinción ya mencionada, 

se hubiera acotado el espectro de personas que pueden conformar una familia, 

dejando con ello a un gran número de personas en la incertidumbre y desprotección 

jurídica.  
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 Es importante dejar en claro que el nuevo concepto amplio de familia de 

ninguna manera vulnera el modelo de familia conformado por padre, madre, e hijos, 

sino que lo incorpora a un plano en donde coexiste con otros modelos en 

condiciones de igualdad.  

 Permitir que dos personas del mismo sexo contraigan matrimonio de ninguna 

manera significará que se le prohíba casarse a ninguna pareja conformada por 

personas de diferente sexo.   

 Sobre la posibilidad de que las entidades federativas produzcan nuevas 

figuras jurídicas para ofrecer un marco regulatorio de protección a las familias 

homoparentales, admitimos que están en su potestad soberana de hacerlo, como 

ha sido el caso de Coahuila, cuando creó el llamado Pacto de Solidaridad Civil, o el 

caso del Distrito Federal con las “sociedades de convivencia”, o ahora de Colima, 

que creó la figura del “enlace conyugal”; sin embargo, consideramos que hacerlo 

resultaría ocioso. 

 ¿Por qué resultaría ocioso? Porque finalmente no cambiaría el hecho de que 

impedir el acceso a la figura del matrimonio a parejas conformadas por personas 

del mismo sexo seguiría siendo inconstitucional 

 Compartimos la postura de la Suprema Corte en relación a que las figuras 

especiales para personas del mismo sexo constituyen el reflejo de una política 

discriminatoria de “separados pero iguales”; al final, aun cuando se distingan 

únicamente por el nombre, aun con los mismos derechos, obligaciones, deberes y 

efectos, se seguiría enviando el mensaje de que “los heterosexuales y los 

homosexuales no somos iguales”, lo cual, como ya vimos, es un acto de 

discriminación que no tiene cabida.  

De la adopción de menores o incapaces por parejas de personas del mismo 

sexo o individuos de orientación homosexual en general 

“Matrimonio sí, pero adopción no”. Esto es lo que muchas personas han propuesto 

en torno a la cuestión de permitir que las personas del mismo sexo contraigan 

matrimonio.  

 Coincidimos con la postura de la Corte de que lo anterior representaría un 

nuevo acto de discriminación, pues implicaría otorgar a las personas de orientación 
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homosexual un conjunto incompleto de derechos, ¿en base a qué?, en base a su 

orientación homosexual.  

 Si llegaran a suceder así las cosas, se derribaría uno de los presupuestos de 

desvalorización de las personas de orientación homosexual: el relativo a que sus 

relaciones interpersonales no son dignas de ser objeto de reconocimiento legal; 

pero subsistiría (y se reforzaría) el segundo presupuesto, que consiste en considerar 

a las relaciones homosexuales como intrínsecamente nocivas para la niñez, al 

grado de tener que prohibir que las parejas de personas del mismo sexo puedan 

criar a un menor o cuidar a un incapaz, como hijo propio.  

 Uno de los argumentos de quienes se oponen a la adopción por parejas 

conformadas por personas del mismo sexo es el bullying del que “podrían ser” 

objeto los niños criados por padres homosexuales. “Los niños son crueles”, suele 

decirse.  

 Respecto de este punto, compartimos (y aplaudimos) la postura de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en el caso Atala Riffo y Niñas v. Chile, 

respecto a que el Derecho y los Estados tienen el deber de ayudar al avance social, 

por lo que el hecho de escudarse en la discriminación imperante en la sociedad (y 

reconocida como tal), “implicaría la legitimación y consolidación de dichas formas 

de discriminación violatorias de derechos humanos”. 

 Consideramos que la intolerancia y el repudio hacia otras formas de pensar, 

de vivir, de actuar, representan un problema grave para México. Sin embargo, el 

problema no radica esencialmente en el hecho de que las personas no estén de 

acuerdo con la elección de vida de las personas de orientación homosexual, sino 

más bien, el problema se presenta cuando dicho repudio afecta materialmente la 

vida de otros.  

 Existe una diferencia grande entre no estar de acuerdo, es decir, no aplaudir 

tal o cual comportamiento o forma de pensar, y el abiertamente oponerse y luchas 

para que un derecho no sea reconocido.  

 En el plano personal, no se puede obligar a las personas a estar de acuerdo 

con lo que uno piensa, pues la naturaleza del pluralismo implica la coexistancia de 

puntos de desacuerdo, implica pues, el poder aceptar la existencia de algo con lo 
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que ni siquiera congenio. La realidad es que, la libertad de pensamiento nos da la 

posibilidad de no estar de acuerdo con que las personas homosexuales se casen o 

adopten.  

 Sobre este punto, las palabras de Joel Burns en su discurso referido como “It 

gets better”, incidieron fuertemente en mí. Burns se dirige a los jóvenes que están 

pensando en suicidarse a causa del bullying del que son objeto por su preferencia 

sexual o por su identidad de género, diciéndoles: “las actitudes de la sociedad van 

a cambiar, por favor vivan lo suficiente para estar ahí para verlo”.  

 Es verdad, la historia nos demuestra que la sociedad eventualmente va a 

cambiar. Sin embargo, el Derecho no puede (ni tampoco debe) quedarse impasible 

a que dicho cambio llegue, pues tal omisión es lo que contribuye a perpetuar durante 

largos períodos de tiempo la desigualdad, la desprotección, y la discriminación 

contra las personas. 

 Por tanto, aún si, como se argumenta a menudo, “la sociedad no está lista”, 

el Derecho y quienes se encargan de producirlo, deben establecer un marco 

normativo ante el cual todos seamos iguales. Es decir, si nuestra individualidad nos 

hace diferentes, que la Ley nos haga iguales.  

 Bajo este contexto, las personas que fungen en calidad de autoridades del 

Estado, todas y cada una de ellas, deben de estar concientes de lo que esto 

significa. ¿Y qué significa? Significa que cuando una persona actúa en 

representación del Estado, no está actuando como persona física, no es “Juan X.” 

quien está atendiendo, o decidiendo, sobre una cuestión pública, sino que es un 

funcionario público, un representante del Estado. Es importante dejar bien en claro 

la diferencia entre estos contextos de actuación: el personal, referente a su vida 

cotidiana, fuera de actividades laborales; y el público, en cuanto a que ejercen su 

carácter de representante de la autoridad pública.  

 Respecto de sus actuaciones, los representantes de la autoridad deben 

sujetarse a los precpetos establecidos en nuestro orden jurídico nacional, entre los 

cuales se encuentra la no discriminación por razones relacionadas con la 

preferencia sexual de las personas. Deben entonces, en el ámbito de su 

competencia, atender a lo establecido por la Constitución Federal, los tratados 
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internacionales de los que México es parte, a las Leyes Generales, a las Leyes 

Federales y Estatales, a las disposiciones reglamentarias, a los criterios de la 

Suprema Corte, a la doctrina, a la costumbre, y finalmente, después de todos estos 

criterios orientadores de sus actuaciones, a su opinión y visión personal respecto 

de las personas de orientación homosexual.  

 En la Declaración de Ginebra, también llamada la Declaración de los 

Derechos del Niño, de 1924, mucho antes de que apareciera incluso la Organización 

de las Naciones Unidas, se reconocía ya el deber de la humanidad de “dar al niño 

lo mejor de sí misma”. Estamos convencidos de que la intolerancia y la 

discriminación no son un legado adecuado para la niñez. 

 Por tanto, concluimos que para asegurar que los niños, niñas, y adolescentes 

del mundo reciban lo mejor de nuestra humanidad, es necesario luchar por liberar 

a la sociedad de cualquier forma de violencia, y, especialmente, de aquella violencia 

que se fundamenta en el amor de dos personas, que a nadie daña y que, por ende, 

nadie debería tratar de impedir.  

 De forma más específica, las conclusiones a las que hemos arribado en el 

presente trabajo, son las siguientes: 

 La legislación civil de Puebla carece de una figura de protección a las familias 

conformadas por personas del mismo sexo, generando con ello un estado de 

indefensión y vulnerabilidad que resulta discriminatorio, que no garantiza la 

igualdad real de oportunidades, que violenta la Dignidad Humana de las 

personas en razón de su orientación sexual, y que limita la libertad de las 

personas a desarrollar su personalidad conforme al proyecto de vida que 

consideren conveniente para sus intereses y objetivos personales.  

 La legislación de Puebla en materia de adopción es ambigua, lo cual concede 

cierto margen a la posibilidad de que los prejuicios y opiniones personales de 

la autoridad produzcan un efecto corruptor que oriente sus actuaciones hacia 

la constitución de un acto de discriminación en contra de las personas 

basándose en su orientación sexual.  

 La adopción en Puebla tiene la naturaleza jurídica de una institución de 

derecho que comprende una serie de actos jurídicos por virtud de los cuales 
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se confiere al adoptado el estado de hijo, dando con ello surgimiento a un 

parentesco civil respecto del adoptante o adoptantes, el cual produce efectos 

legales iguales al consanguíneo.  

 Resulta criticable que el artículo 579 del Código Civil de Puebla mencione 

explícitamente que los menores expósitos y los que legalmente sean 

declarados abandonados pueden ser adoptados, sin hacer referencia 

expresa a los incapaces en sentido amplio.  

 De acuerdo a la legislación poblana, los mayores de edad incapaces, y 

cualquier menor de edad, pueden ser adoptados, y no solo los menores 

expósitos y los que legamente sean declarados abandonados. 

 Resulta criticable que el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia de Puebla no contemple en sus Reglas de Operación del Programa 

de Adopciones, el supuesto de adopción de mayores de edad incapaces, 

siendo que estos, de acuerdo al Código Civil de Puebla, sí pueden ser 

adoptados.  

 Criticable igualmente resulta que el Código Civil de Puebla contemple la 

posibilidad de que el menor de edad pueda impugnar su adopción al adquirir 

su mayoría de edad, pero no contemple el mismo medio de impugnación para 

el mayor de edad incapaz que logre salir del supuesto que generó en un inicio 

su interdicción.  

 Sumamente criticable es que existan contradicciones entre los artículos 579 

del Código Civil de Puebla, 708, fracción V, y 709, fracción II, del Código de 

Procedimientos Civiles de Puebla, en relación al consentimiento que el menor 

de edad debe conceder para que su adopción sea aprobada.  

 La prohibición que el Código Civil de Puebla contempla en su artículo 294, 

en relación a no permitir que personas del mismo sexo contraigan 

matrimonio, es inconstitucional en atención a que atenta en contra de la 

Dignidad Humana, del principio de igualdad, del derecho a la no 

discriminación, del derecho al libre desarrollo de la personalidad, y que 

contempla un modelo “ideal” de familia restrictivo que carece de fundamento 

constitucional.  
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 La prohibición que el Código Civil de Puebla contempla en su artículo 579, 

en relación a excluir a las parejas conformadas por personas del mismo sexo 

de la posibilidad de adoptar menores o incapaces de forma conjunta, es 

inconstitucional en tanto que vulnera el derecho a la Dignidad Humana, el 

principio de igualdad, el derecho a la no discriminación, el derecho al libre 

desarrollo de la personalidad, y el principio del interés superior del menor.  

 De las finalidades del matrimonio que regula el artículo 294 del Código Civil 

de Puebla, la referente a la perpetuación de la especie carece de idoneidad, 

en tanto que resulta sobreinclusiva y subinclusiva al mismo tiempo; mientras 

que en lo referente a la ayuda en la lucha por la existencia que se deben 

mutuamente los cónyuges, concluimos que ésta representa una finalidad 

esencial del matrimonio, en tanto que no resulta restrictiva y que concuerda 

con la interpretación actual del concepto de familia a la luz de la Constitución 

Mexicana y los tratados internacionales en la materia de los que el Estado 

Mexicano es Parte.  

 La regulación actual del matrimonio y la adopción en Puebla, perpetúa y 

legitima el prejuicio histórico en contra de las personas homosexuales cuya 

existencia ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 

criterios recientes.  

 La legislación civil de Puebla en materia de matrimonio y adopción presenta 

una desactualización de las interpretaciones más recientes sobre los 

conceptos de familia, de interés superior del menor, y de los derechos 

humanos y sus garantías, entre los cuales cabe mencionar, el derecho a la 

Dignidad Humana, el principio de igualdad de todas las personas, el derecho 

a la no discriminación, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, y el 

derecho de la niñez a desarrollarse en un entorno familiar que satisfaga sus 

necesidades que le permitan un desarrollo integral.   




