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Capítulo I. Proyecto de Tesis. 

 

1.1. Hipótesis.  

“La vulnerabilidad de los grupos  orientación sexual diversa constituye un factor 

determinante para la inclusión de leyes y mecanismos que les otorguen igualdad y 

seguridad jurídica en la legislación mexicana” 

1.2. Ámbito espacial.  

Se mostrarán datos históricos acerca del tema de Egipto, de Grecia y de Roma, 

asimismo se utilizarán datos internacionales, como son reglamentos, tratados, convenciones 

y también casos de abusos discriminatorios; así como un estudio a la situación de las 

personas de orientación sexual diversa en España; pero estará enfocada a demostrar que 

esta desigualdad social en México necesita de atención por parte de los legisladores para 

que creen los mecanismos necesarios y se aniquile ésta. 

1.3. Ámbito temporal. 

El ámbito temporal será bastante amplio, ya que se describirá el trato que se le ha 

dado a las personas de orientación sexual diversa a través de la historia, los cuales se 

comienzan a analizar desde el siglo XII a. de C. Llegando hasta el siglo actual con 

demostraciones de la discriminación hacia los grupos de orientación sexual diversa. 

1.4. Objetivo general. 

  Profundizar sobre el estudio de los derechos humanos, demostrando la ineficacia 

que tienen para los grupos de orientación sexual diversa, así como la falta de mecanismos 

legales para su protección. 
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1.5. Objetivo especifico.  

Crear una conciencia y una educación de igualdad para la sociedad hacia los grupos de 

orientación sexual diversa del país, con el fin de evitar la discriminación de que son objeto. 

Proponer la instauración de las sociedades de convivencia en nuestra ley, aceptando de este 

modo la existencia legal de las parejas de hecho formadas por personas de orientación 

sexual diversa.  

1.6. Alcance del proyecto:  

1. Profundizar en el estudio de los derechos humanos nacional e 

internacionalmente. 

2. Estudio de la situación legal de los grupos de orientación sexual diversa en 

España. 

3. Tratar sobre la poca eficacia con que cuentan en México. 

4. Discriminación hacia los grupos de orientación sexual diversa en México. 

5. Solucionar el problema mediante la instauración de las sociedades de 

convivencia en la ley. 

6. Crear una educación de derechos humanos. 

1.7. Delimitación y limitaciones. 

Se tratarán hechos discriminatorios acontecidos en México causados por la falta de 

mecanismos legales o por la existencia de éstos y que resulten discriminatorios y de 

algunos hechos internacionales para ejemplificar la situación de los grupos de orientación 

sexual diversa, sin que se espere el tratar a fondo la discriminación a todos los grupos 

vulnerables, ya que la tesis estará enfocada a mencionar la discriminación hacia los grupos 

de orientación sexual diversa, proporcionando soluciones para erradicarla.  

1.8.Métodos y técnicas.  

Se utilizará el método deductivo (de lo general a lo particular). La presente será una 

tesis teórica. 
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1.9. Descripción del tema. 

Se conoce como grupo vulnerable a aquéllos que, por circunstancias de pobreza, 

origen étnico, estado de salud, edad, género, preferencia sexual o discapacidad, se 

encuentran en una situación de mayor indefensión para hacer frente a los problemas que 

plantea la vida y no cuentan con los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades 

básicas. La vulnerabilidad coloca a quien la padece en una situación de desventaja en el 

ejercicio pleno de sus derechos y libertades.  

Siendo los grupos de orientación sexual diversa un grupo vulnerable y puesto que la 

vulnerabilidad fracciona y, por lo tanto, anula el conjunto de garantías y libertades 

fundamentales, de tal forma que las personas en esta situación tienen derechos únicamente 

a nivel formal, ya que en los hechos no se dan las condiciones necesarias para su ejercicio. 

Esta circunstancia los margina razón por la cual el Estado tiene la responsabilidad de 

proteger a estas personas, quienes frecuentemente desconocen cuáles son sus derechos, 

ignoran los medios para hacerlos valer y carecen de los recursos necesarios para acudir ante 

los sistemas de justicia.  

Así las cosas, aunque parezca idealista, resulta indispensable que la sociedad y el 

Estado tomen conciencia de esta situación de desigualdad en que vivimos y entender que 

las personas de orientación sexual diversa por la simple condición de humanos son 

acreedores a todos los derechos mencionados.  

1.10. Justificación.  

La tarea de proteger los Derechos Humanos representa para el Estado la exigencia 

de proveer y mantener las condiciones necesarias para que, dentro de una situación de 

justicia, paz y libertad, las personas puedan gozar realmente de todos sus derechos. El 

bienestar común supone que el poder público debe hacer todo lo necesario para que sean 

superadas la desigualdad, la pobreza y la discriminación. 

Dada la falta de mecanismos para que las personas de orientación sexual diversa 

vivan plenamente el goce de sus derechos humanos se ha abordado este tema con la 
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finalidad de demostrar lo necesario que resulta la instauración de éstos. Puesto que el 

Estado se sirve, entre otros dispositivos, de la creación de leyes para el mantenimiento de 

un estado de derecho y la conservación de la igualdad en la sociedad, el tema resulta de 

relevancia para el Derecho 

 

 

 

 

 

 


