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Capítulo V. Derechos Humanos de los grupos de orientación sexual diversa en 

México. 

 

 

Los derechos humanos han sido clasificados de distintas formas, pero una de las 

mas comunes es la clasificación generacional, que significa el tiempo histórico y 

cronológico en que nacieron, o en el que se destacaron, o descubrieron, algunas formas o 

tipos de derecho humano.1 

 

Entre uno de los autores que explican esta clasificación se encuentra Margarita 

Herrera Ortiz, desarrollándola de la siguiente manera: 

 

A) Primera generación. La podemos ubicar en la época en que cae el absolutismo 

político junto con las monarquías que le daban sustento, cuando ya a finales del siglo XVIII 

surge el constitucionalismo clásico; aquí el hombre empieza a tomar conciencia que para 

poder tener la convivencia política, conforme a las ideas liberales, debía tener ciertos 

derechos que le permitieran ejercitar libremente las ideas de la época. Las colonias inglesas 

se independizan de Inglaterra; por el mismo tiempo surge la declaración francesa, de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano. Las ideas que dieron forma a estos derechos de la 

primera generación, son dadas al mundo, por primera vez, por Aristóteles, Cicerón, Santo 

Tomas de Aquino, etc., y retomadas posteriormente por Rousseau, Voltaire, Diderot, 

D’clambert y otros personajes.2 

 

B) Segunda generación. Se encuentran los derecho civiles y políticos ya 

consignados, reciben, por parte de la sociedad, una ampliación, acorde a las necesidades del 

tiempo, esto sucede por primera vez en México en 1917, Rusia en 1918; Weimar Alemania 

en 1919; estos derechos de la segunda generación son básicamente de tres tipos; Derechos 

Sociales y Derechos Económicos, sumándoseles casi inmediatamente los derechos 

culturales, estas anexiones se debieron a las necesidades de los hombres por mejorar sus 

                                                 
1 Morales Gil de la Torre, Héctor. “Derechos Humanos”. Edit. Universidad Iberoamericana. México, 1996. 
Pag. 31. 
2 Herrera Ortiz, Margarita. “Manual de derechos humanos”. Ed. PAC. México. 1991. Pag 43. 
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condiciones de vida social en el campo, en lo cultural, etcétera. Los ideólogos y pensadores 

que dan vida a los derechos humanos de la segunda generación son, entre otros: Karl Marx, 

Federico Engels, Lenin, Hegel, y algunos mas.3 

 

Los derechos humanos de la segunda generación tienen que cumplir con una 

función social, desde luego sin dejar de ser personales, o mejor dicho individuales; de esta 

manera el individuo que es su titular, deberá ejercerlos con una conciencia social. 

 

C) Tercera generación. Algunos autores de la materia dicen que ya se cerro el ciclo 

de la tercera generación y se está empezando la cuarta, pero señalan los mismos derechos. 

Estos derechos son llamados derechos de solidaridad. En términos generales se refieren al 

derecho de los pueblos para reclamar ciertas prestaciones de la sociedad internacional. 

Entre los pensadores, filósofos, e ideólogos que hicieron surgir los derechos de la tercera 

generación, podemos mencionar a Haroeld J. Laski, Benedetto Croce, Marcery Fry, 

Mahatma Gandhi, Jacques Maritain, Kurt Riezler, Georges Friedman, Hung-Shulo, Luc 

Somerhausen, Humayeun Kabir, Richard Mckeon; etcétera.4 

 

Los derechos humanos de tercera generación son referentes a los derechos de grupos 

humanos formados por individuos con características diversas, de varios y distintos grupos 

sociales o clases.  

 

Nuestro país, como se ha señalado en anteriores y diversas ocasiones, no obstante 

haberse significado como pionero y promotor de la lucha a favor de la protección de los 

Derechos Humanos, no solo se ha sumado de manera tardía, reticente e incompleta, al 

proceso de aceptación o reconocimiento del actual Marco Jurídico Internacional de los 

Derechos Humanos, sino, lo que es mas grave y lamentable, nuestros sucesivos gobiernos 

han pretendido, y hasta la fecha, en muy buena proporción lo han conseguido, que México 

permanezca al margen de las actividades o funciones de supervisión y tutela de los 

Derechos Humanos que realizan diferentes órganos creados por instrumentos 

                                                 
3 Idem.  
4 Idem. Pag. 44. 
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internacionales de carácter convencional que, o bien nuestro país todavía no ratifica o que, 

habiéndolos ratificado, nuestro gobierno simplemente se ha abstenido de reconocer la o las 

competencias de tales órganos, al no emitir la declaración de reconocimiento de la 

jurisdicción obligatoria de los mismos, conforme a las disposiciones pertinentes del 

instrumento internacional que se trate, aduciendo, en todo caso y como único argumento, el 

que la estructura jurídica y política de nuestro país, así como los recursos previstos por la 

legislación mexicana permiten corregir las fallas que pudiesen existir en el régimen interno 

de protección de los Derechos Humanos.5 

  

La legislación mexicana resulta ser muy pobre en comparación con la legislación de 

países como España. Las leyes mexicanas permanecen en un mutis en lo que respecta al 

tema de la orientación sexual diversa; aunque existe la libertad para inclinarse por la 

orientación sexual que se prefiera, no existe una protección especial para combatir la 

discriminación de que puedan ser objeto las personas de orientación sexual diversa; 

tampoco existen mecanismos adecuados para la igualdad de parejas de orientación sexual 

diversa, esto respecto de los derechos y obligaciones que derivan del concubinato y del 

matrimonio. 

 

Los derechos humanos cumplen funciones fundamentales para el bienestar de la 

persona. Peces-Barba nos habla de una finalidad genérica de los derechos humanos en su 

libro “derechos fundamentales”, cual es la de favorecer el desarrollo integral de la persona 

humana, potenciar todas las posibilidades derivadas de su condición. Establece tres 

funciones de éstos. 

 

La primera función es la de instalar al hombre en la comunidad política con un 

status satisfactorio para su dignidad de persona. A esta función se dirigen los derechos 

personales en esa parte o en ese sector del derecho constitucional que, precisamente por dar 

cima a aquella finalidad, llamamos derecho constitucional de la libertad.6 

 

                                                 
5 Rodríguez y Rodríguez, Jesús. “Instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos”. Edit. CNDH. 
México. 1994. Pag. 42. 
6 Bidart Campos, Germán J. “teoría general de los derechos humanos”. España 2001.Pag. 61.  
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Otra función derivada: los derechos humanos integrados al orden público jurídico 

del Estado hacen de principio de unidad de dicho orden en cuanto éste se engarza en el 

sistema de valores que aquellos presuponen y se informa en sus pautas, lo cual vale no solo 

para orientar la ya referida interpretación, sino además para promover el desarrollo del 

derecho hacia el mismo sistema de valores.7 

 

Hay otra función motriz que hemos de adjudicar a  los derechos, cual es la de fundar 

su tutela jurisdiccional mediante un sistema de órganos y vías idóneos, con base en el 

derecho a la jurisdicción, y en el llamado status activus processualis acceder al ejercicio del 

mencionado derecho.8 

 

5.1. Estipulaciones legales y Comisión Nacional de Derechos Humanos protectoras 

de los grupos de orientación sexual diversa. 

 

5.1.1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece las bases de los 

derechos humanos en general, resultan aplicables a los grupos de orientación sexual diversa 

los siguientes artículos: 

 

Artículo 1.  

En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga 

esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse sino en los casos y con 

las condiciones que ella misma establece... Queda prohibida toda discriminación motivada 

por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición 

social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, 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. 

                                                 
7 Idem. p. 62. 
8 Idem. p. 63. 
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En este artículo se establece que todos gozamos en territorio Mexicano se encuentra 

el individuo bajo el cobijo de las garantías y derechos, así como obligaciones que la misma 

Constitución y leyes mexicanas establezcan, bajo las condiciones que también la ley 

estipule. Por lo que se aplica también a todo individuo orientado a la sexualidad diversa 

gozará de igualdad ante los demás y es acreedor a todos las garantías que menciona la 

Constitución, ya que por la orientación sexual muchas veces se presenta la discriminación 

hacia estas personas; también queda prohibida la discriminación por las preferencias de los 

individuos, esto incluye a los grupos de orientación sexual diversa. 

 

Artículo 5. 

 

A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, 

comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá 

vedarse por determinación judicial cuando se ataquen los derechos de terceros, o por 

resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los 

derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por 

resolución judicial. 

 

Este artículo resulta aplicable a los grupos de orientación sexual diversa que muchas 

veces, como ya hemos mencionado, son discriminados en el ámbito laboral mexicano por 

causa de la misma orientación sexual, sin importar lo capacitados que sean para realizar 

determinado trabajo; por lo que se viola tremendamente lo establecido por el articulo 5 

constitucional. Con esto no se piense que la discriminación sólo es hacia los grupos de 

orientación sexual diversa, también se da por ejemplo hacia las mujeres. 

 

Artículo 6. 

 

La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 

administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque 

algún delito, o perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado por 

el Estado. 
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La libertad de expresión a la que se refiere este artículo, se limita a aquellas 

manifestaciones que puedan ser captadas por la vista o por el oído. En cuanto a aquellas 

manifestaciones que son captadas por la vista, no se deben comprender aquellos escritos 

que se reproduzcan por cualquier sistema, ya que esto está protegido por el artículo 7 

Constitucional.9 

 

Como ejemplo de una manifestación de ideas correspondiente a nuestro tema 

tenemos la marcha de “orgullo lésbico, gay, transgénero y bisexual” que se llevo a cabo en 

la Ciudad de Puebla el 31 de mayo de 2003. Esta manifestación calificada por muchos 

como inmoral y ridícula, fue una manifestación pacifica. Y puesto que muchos la 

consideran un ataque a la moral, siendo la moral un valor subjetivo, que no cabe en las 

leyes, por lo tanto no pueden considerarse como ilegal esta expresión de ideas.  

 

5.1.2. La Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

 

Por otro lado la Comisión Nacional de Derechos Humanos es un organismo oficial 

que busca mantener la total igualdad entre los individuos.  

 

Con fecha 13 de septiembre de 1999 se reformó el artículo 102, apartado B 

constitucional, en el cual se señala que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es 

un organismo que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, así como personalidad 

jurídica y patrimonio propios. El objetivo esencial de este organismo es la protección, 

observación, promoción, estudio y divulgación de los Derechos Humanos previstos por el 

orden jurídico mexicano.10 

Este organismo da un trato especial a los llamados grupos vulnerables, por estar 

estos mas propensos a sufrir de violaciones a sus derechos y de ser discriminado y/o 

                                                 
9 Herrera Ortiz, Margarita. Manual de derechos humanos. segunda edición. Edit. Pac S.A. de C.V. p.158.  
10 http://www.cndh.org.mx/Principal/document/la_cndh/funcion/framatri.htm 
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maltratados.  Los grupos de orientación sexual diversa son parte de los llamados grupos 

vulnerables.11 

 

Sin embargo este organismo no tiene abundante información publicada acerca de la 

protección que se les da a los grupos de orientación sexual diversa. La información sobre el 

tema es proporcionada por Organizaciones no Gubernamentales.  

 

Así pues, la igualdad que debe mantenerse entre los grupos de orientación sexual 

diversa y los individuos heterosexuales, ésta de no tener distinción entre estos bloques es 

labor del Estado y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y sus delegaciones 

estatales.  

 

El concepto de igualdad esta íntimamente ligado a los de libertad y dignidad de la 

persona humana. Por ser todos los hombres participes de una misma naturaleza, hay entre 

ellos una igualdad esencial que no puede ser desconocida sin atentar contra su dignidad; 

pero al mismo tiempo, la justicia y el respeto al desarrollo de la personalidad, exige que, 

salvada esta igualdad esencial, no se llegue al establecimiento de una igualación mecánica 

que cierre los ojos ante las diferencias concretas que existen entre cada uno de los 

hombres.12 

 

 Lo anterior se cumple cuando el Estado trata igual a los desiguales, pero a la vez a 

esos desiguales les puede dar un trato preferente, por estar en un estado de indefensión o 

formar parte de una minoría.  

 

El estado debe vigilar que la organización social siempre esté ordenada de tal 

manera que permita a los hombres contar con los medios necesarios para su desarrollo; pero 

debe también limitar su intervención para que ésta nunca llegue a establecer una nivelación 

ficticia que desconozca meritos y necesidades e impida la realización plena de las 

posibilidades de cada uno.13 

                                                 
11 Idem.  
12 Sainz Campillo, José. “Derechos fundamentales de la persona humana”. P. 27. 
13 Idem. P. 29. 
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5.2. Ejemplos de leyes discriminatorias hacia los grupos de sexualidad diversa. 

 

5.2.1. Código Civil Federal. 

Primeramente mencionamos que las personas de orientación sexual diversa no 

tienen ninguna figura legal parecida al matrimonio o derecho a contraer matrimonio según 

lo establece el Código Civil Federal en el Capitulo VII de las actas de  matrimonio: 

Artículo 98. 

Fracc. II. El acta de nacimiento de los pretendientes o en su defecto un  dictamen 

médico que compruebe su edad, cuando por su aspecto no sea notorio que el varón es 

mayor de dieciséis años y la mujer mayor de catorce. 

Entonces, las parejas de hecho con orientación sexual diversa no tienen derecho a 

adquirir los beneficios que otorga una figura como el matrimonio o el concubinato que ya 

ha sido equiparado con el matrimonio, como lo es el derecho a alimentos después de una 

separación.  

Artículo 391.  

El marido y la mujer podrán adoptar, cuando los dos estén conformes en considerar 

al adoptado como hijo... 

Con este artículo se tiene que la pareja de orientación sexual diversa no pude 

adoptar como tal, ya que solo se permite a parejas heterosexuales; pero por otro lado el 

siguiente artículo permite la adopción individual: 

Artículo 390. 

El mayor de veinticinco años, libre de matrimonio, en pleno ejercicio de sus 

derechos puede adoptar uno o mas menores o a un incapacitado... 
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La mención de los dos artículos anteriores solo se hace para constatar que nuestras 

leyes no consideran en ningún caso la unión de parejas de orientación sexual diversa, 

puesto que la presente tesis no aboga por que se reconozca el derecho a adoptar por parte de 

estas parejas (los motivos se explicarán mas adelante), sólo se aboga por que se reconozca 

la unión de hecho y que esa unión permita la adquisición de derechos y obligaciones como 

pareja. 

5.2.2. Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Artículo 84.  

Quedan amparados por este seguro: 

I. El asegurado. 

II.El pensionado 

III. La esposa del asegurado o, a falta de ésta, la mujer con quien ha hecho vida 

marital durante los cinco años anteriores a la enfermedad, o con la que haya procreado 

hijos, ... 

Del mismo derecho gozará el esposo de la asegurada o, a falta de éste el 

concubinario, ... 

IV. La esposa del pensionado... 

Del mismo derecho gozará el esposo de la pensionada... 

V. Los hijos menores de dieciséis años del asegurado... 

VI. los hijos del asegurado cuando no puedan mantenerse por su propio trabajo... 

VII. Los hijos mayores de dieciséis años de los pensionados por invalidez,... 

VIII. El padre y la madre del asegurado,... 
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IX. El padre y la madre del pensionado... 

Como se ve en este artículo en ningún caso se menciona que la pareja de hecho de 

un asegurado con orientación sexual diversa tenga derecho a ningún tipo de prestación, aun 

siendo una pareja real, y aun cuando ese individuo dependiera del asegurado. Dejando en 

total desigualdad a las parejas de orientación sexual diversa. 

Artículo 138.  

Las asignaciones familiares consisten en una ayuda por concepto de carga familiar y 

se concederá a los beneficiarios del pensionado por invalidez, de acuerdo con las reglas 

siguientes: 

I. A la esposa o concubina... 

II. A cada uno de los hijos menores de dieciséis años... 

III. ...para cada uno de los padres del pensionado... 

IV. (Si no existiesen los anteriores mencionados)... se le concederá a el 

pensionado... 

V. ...un ascendiente... 

Como se advierte en este artículo se vuelve a ignorar la posibilidad de que el 

pensionado sea de orientación sexual diversa, y tuviese una unión de hecho con una 

persona de su mismo sexo. 

Estos artículos de estas leyes son solo por mencionar algunos, pero hay muchos mas 

que otorgan beneficios y derechos a las parejas heterosexuales que a las de orientación 

sexual diversa. 
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Existe en la sociedad una ideología dominante que explica y concibe a las uniones 

en general y a las relaciones sexuales, primeramente con el fin de perpetuar la especie, por 

lo que solo se entiende entre hombre y mujer por cuanto al papel biológico indispensable 

que cada uno tiene en este proceso, y en segundo lugar con el objetivo de que la pareja se 

brinde amor, asistencia y ayuda mutua, lo que parece estar peleado, en una opinión general, 

con la homosexualidad o con el lesbianismo.14 

Lo que debería de corregirse en la ley es el sexismo excesivo que existe, y solo 

referirse a hombres y mujeres por individuos, claro está que no se haría en todos los casos, 

por ejemplo con los derechos que se les otorgan a las mujeres trabajadoras que serán 

madres, se les otorgan prestaciones que son necesarias por su calidad de mujer en estado de 

gravidez, pero en muchos otros casos debería de buscarse un equilibrio y dejar el sexismo 

de lado. 

5.3. Iniciativa de ley que permite la unión entre personas de orientación sexual 

diversa.  

 

Ausente de consideración pública está la cuestión homosexual. Desconocemos la 

opinión del gobierno en este sentido, aunque hayan dos o tres pronunciamientos aislados en 

los que se reconoce que, después de todo, también los homosexuales son ciudadanos con 

ciertos derechos. Con relación a la homosexualidad, priva entre los funcionarios el rechazo 

no razonado a considerar seriamente una discusión a nivel profundo y sustentado de esta 

cuestión, que en nuestro país atañe a un elevado porcentaje de la población. Las ponencias 

y planteamientos hechos ante la Cámara de Senadores, de Diputados, ante la Asamblea de 

Representantes del DF, y otras instancias de poder y autoridad públicas pluripartidistas la 

mayoría de ellas, no produce ni el menor comentario ni recibe respuesta alguna. Así, pasan 

desapercibidas propuestas formales para que se derogue del Código Penal vigente el 

término "homosexual" como agravante en el delito de corrupción de menores o que se 

declare explícitamente que la homosexualidad no es un vicio. Tampoco tienen eco 

                                                 
14 Perez Contreras, María de Monserrat. Los derechos de los homosexuales. Edit UNAM y Camara de 
Diputados, LVIII Legislatura. México D.F. 2000. Pag. 59. 
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propuestas en el sentido de otorgar reconocimiento legal a la pareja homosexual o lesbiana 

en igualdad de circunstancias a las parejas heterosexuales en concubinato.15 

 

En nuestro país hubo hace algún tiempo una iniciativa de ley conocida como la 

propuesta Robles, que creó revuelo en la sociedad, y resulto ser muy polémica, 

efectivamente fue sobre la legalización de la unión entre personas de orientación sexual 

diversa. Finalmente se le dio el llamado “carpetazo” por parte de la legislatura anterior del 

Distrito Federal.  

El texto original de la iniciativa de ley de las Sociedades de Convivencia presentada 

en el 2001 es el siguiente: 

Art. 1º. Las disposiciones contenidas en la presente ley son de orden público e 

interés social y tienen por objeto establecer las bases y regular las relaciones derivadas de la 

Sociedad de Convivencia. 

Art.2º. La Sociedad de Convivencia se constituye cuando dos personas físicas, con 

capacidad jurídica plena deciden establecer relaciones de convivencia en un hogar común, 

con voluntad de permanencia y ayuda mutua. 

También podrán formar Sociedad de Convivencia más de dos personas que sin 

constituir una familia nuclear, tuvieran entre sí relaciones de convivencia y cumplan con 

los demás requisitos señalados en el párrafo anterior. 

Art. 3º La Sociedad de Convivencia genera relaciones familiares entre sus 

integrantes. 

Art. 4º. Sólo podrán constituir Sociedad de Convivencia las personas libres de 

matrimonio y aquéllas que no hayan suscrito otra Sociedad de Convivencia que se 

encuentre vigente. 

                                                 
15 Idem. 
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Art. 5º. No podrán celebrar entre sí Sociedad de Convivencia los parientes 

consanguíneos en línea recta sin límite de grado o colaterales hasta el cuarto grado. 

Art. 6º. La Sociedad de Convivencia podrá otorgarse en escrito privado firmado 

ante dos testigos. Su ratificación ante el Archivo General de Notarías será indispensable en 

ausencia de los testigos. 

La Sociedad de Convivencia y todas sus modificaciones deberán ratificarse y 

registrarse ante el Titular del Archivo General de Notarías. La falta de esta inscripción no 

impedirá que produzca sus consecuencias entre quienes lo suscribieron, pero no será 

oponible a terceros. 

Art. 7º. El documento por el que se constituye la Sociedad de Convivencia deberá 

contener por lo menos los siguientes puntos: 

I. El nombre de cada conviviente, su edad, domicilio y estado civil, así como los 

nombres y domicilios de los testigos, en caso de haberlos. 

II. El lugar donde se establecerá el hogar común. 

III. La manifestación expresa de los convivientes de vivir juntos en el hogar común, 

con voluntad de permanencia y ayuda mutua. 

IV. La forma en que los convivientes regularán la Sociedad de Convivencia y sus 

relaciones patrimoniales. En defecto de pacto a éste respecto, cada conviviente conservará 

el dominio, uso y disfrute de sus bienes, así como su administración. 

V. Las firmas de los convivientes y la de los testigos en caso de haberlos. 

Art. 8º. En caso de que alguno de los integrantes de la Sociedad de Convivencia 

haya actuado dolosamente al momento de suscribirla, perderá los derechos generados y 

deberá pagar los daños y perjuicios que ocasione. 
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Art. 9º. En virtud de la Sociedad de Convivencia se generará el deber de 

proporcionarse alimentos sólo si así lo establecen las partes. 

Art. 10º. Sin perjuicio del artículo anterior, se generará entre los convivientes el 

deber recíproco de darse alimentos, siempre y cuando hayan vivido juntos por un periodo 

de dos años a partir de que se haya otorgado la Sociedad de Convivencia en los términos 

del Artículo 6º de esta ley, bajo las siguientes circunstancias: 

I Cuando la Sociedad de Convivencia sólo se haya suscrito entre dos personas, se 

aplicará lo relativo a las reglas de alimentos entre concubinos . 

II Cuando la Sociedad de Convivencia se haya suscrito entre más de dos personas, 

se aplicará lo relativo a las reglas de alimentos entre parientes colaterales en segundo 

grado. 

En caso de terminación de la Sociedad de Convivencia, sus integrantes se 

proporcionaran alimentos por un periodo igual a la duración de ésta, contado a partir de su 

disolución. 

Art. 11. Entre los convivientes se generarán derechos sucesorios, los cuales estarán 

vigentes a partir del registro de la Sociedad de Convivencia en términos de lo dispuesto por 

el artículo 6º. de esta ley, bajo los siguientes términos: 

I Cuando la Sociedad de Convivencia sólo se haya suscrito entre dos personas se 

aplicará lo relativo a la sucesión legítima entre concubinos. 

II Cuando la Sociedad de Convivencia se haya suscrito entre más de dos personas se 

aplicará lo relativo a la sucesión legítima entre parientes colaterales en segundo grado. 

Art. 12. Cuando uno de los integrantes de la Sociedad de Convivencia sea declarado 

en estado de interdicción, en términos de lo previsto por el Código Civil para el Distrito 

Federal, los demás integrantes serán llamados a desempeñar la tutela siempre que hayan 

vivido juntos por un periodo inmediato anterior a dos años a partir de que la Sociedad de 

Convivencia se haya otorgado, bajo los siguientes criterios: 
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I Si la Sociedad de Convivencia se haya suscrito entre dos personas se aplicarán las 

reglas en materia de tutela legítima entre cónyuges. 

II Si la Sociedad de Convivencia se suscribe entre más de dos personas se aplicarán 

las reglas en materia de tutela legítima relativas a los parientes colaterales en segundo 

grado. 

Art. 13. En los supuestos de los artículos 9º., 10, 11 y 12 de esta ley se aplicarán, en 

lo relativo, las reglas previstas en el Código Civil para el Distrito Federal en materia de 

alimentos, sucesión legítima y tutela legítima. 

Art. 14. Se tendrá por no puesta toda disposición pactada en la Sociedad de 

Convivencia que perjudique derechos de tercero. El tercero que sea acreedor alimentario 

sólo tendrá derecho a recibir la pensión alimenticia que en derecho le corresponda, 

subsistiendo la Sociedad de Convivencia en todo lo que no contravenga ese derecho. 

Todo conviviente que actúe de buena fe deberá ser resarcido de los daños y 

perjuicios que se le ocasionen. 

Art. 15. La Sociedad de Convivencia se termina: 

I.Por la voluntad de cualquiera de los convivientes. 

II. Por voluntad de todos los convivientes. 

III. Por el abandono del hogar común de uno de los convivientes por más de tres 

meses sin que haya causa justificada. 

IV. Porque alguno de los convivientes contraiga matrimonio o viva en concubinato. 

V. Porque alguno de los convivientes haya actuado dolosamente al signar la 

Sociedad de Convivencia. 

VI. Por la defunción de alguno de los convivientes. 
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VII. Por darse alguna causa de las que se establezcan en el documento en que se 

contenga la Sociedad de Convivencia. 

Art. 16. Terminada la Sociedad de Convivencia por cualquiera que sea la causa, y 

estando ubicado el hogar común en inmueble propiedad de uno de los convivientes, los 

demás dispondrán de un término máximo de tres meses para desocuparlo. 

Cuando fallezca un conviviente, y éste haya sido titular del contrato de 

arrendamiento del inmueble en el que se encuentra establecido el hogar común, los 

sobrevivientes quedarán subrogados en los derechos y obligaciones del de cujus respecto 

de dicho contrato. 

Art. 17. En caso de terminación de la Sociedad de Convivencia y ésta haya sido 

inscrita según prevé la presente ley, cualquiera de sus integrantes puede dar aviso de este 

hecho a la autoridad ante quien se hizo el registro correspondiente. A continuación 

notificará al conviviente o convivientes, según sea el caso, de esa terminación de manera 

fehaciente. 

Art. 18. Las relaciones familiares derivadas de la Sociedad de Convivencia dejarán 

de existir cuando esta termine. 

Art. 19. El registro a que se refiere la presente ley tendrá verificativo ante en el 

Archivo General de Notarías. El registro, cuando deban ratificarse las firmas, será hecho 

por todos los convivientes. 

Si la Sociedad de Convivencia consta en escrito privado otorgado ante dos testigos, 

el registro podrá hacerlo cualquiera de los convivientes. 

Art. 20. Durante la vigencia de la Sociedad de Convivencia se pueden hacer, de 

común acuerdo, las modificaciones y anexiones que así consideren los convivientes 

respecto a cómo regular la sociedad y las relaciones patrimoniales. Las modificaciones 

deberán ser firmadas por los convivientes y presentadas ante el archivo correspondiente por 

los firmantes, debiéndose éstos identificarse plenamente y a satisfacción de la autoridad, a 

efecto de obtener el registro de la modificación. 
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Art. 21. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, el registro de la 

Sociedad de Convivencia y su terminación podrá ser presentado para su inscripción por 

cualquier conviviente, quién será responsable de las penas en que incurren los que declaran 

falsamente. 

Cualquiera de los convivientes puede obtener de la autoridad registradora copia del 

documento registrado, del registro, de sus modificaciones, así como el aviso de 

terminación. 

Art. 22. Los interesados presentaran el número de tantos necesarios dependiendo del 

número de integrantes, del escrito de constitución de la Sociedad de Convivencia y lo 

firmarán en compañía de sus testigos. Un ejemplar será depositado en el Archivo General 

de Notarías y los demás ejemplares serán devueltos a los convivientes con la nota a que se 

refiere el siguiente párrafo. 

Art. 23. En caso de que una de las partes pretenda formar una Sociedad de 

Convivencia y tenga una subsistente, se aplicará lo ordenado por el artículo 4º. de esta ley, 

negándole el registro de la nueva hasta en tanto no dé por terminada la existente, siguiendo 

los trámites para tal efecto. 

Art. 24. La Sociedad de Convivencia se equiparará al concubinato para las 

consecuencias de derecho previstas en las demás leyes. 

Art. 25. Es Juez competente para conocer de cualquier controversia que se suscite 

con motivo de la aplicación de esta Ley el Juez de primera instancia según la materia que 

corresponda. 

Transitorios: 

Primero: El presente decreto entrará en vigor a partir del primero de enero de 2002. 

Segundo: Se ordena la publicación de la presente Ley en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal. Para su mayor difusión publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 
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Sin embargo esta iniciativa será retomada por la presente legislatura del Distrito 

Federal según anunció el Diario El Universal del 3 de noviembre de 2003, artículo de 

Alejandra Martínez: 

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal reactivará esta semana la discusión 

sobre la Ley de Sociedades de Convivencia que tiene como objetivo dar certeza jurídica a 

las uniones homosexuales y a los hogares monoparentales.  

René Bejarano, presidente de la Comisión de Gobierno explicó que el dictamen que 

les heredó la pasada legislatura los hará propio y posiblemente se apruebe antes de que 

concluya este año.  

Tanto la Comisión de Derechos Humanos como la de Estudios Legislativos y 

Prácticas Parlamentarias deberán analizar el dictamen y aprobarlo para posteriormente 

someterlo a consideración del pleno.  

Julio César Moreno, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, comentó que 

a más tardar la próxima semana convocará una reunión para reactivar el análisis del tema y 

buscar el consenso de los partidos políticos. El PRI anunció que apoyará la iniciativa, 

incluso en semanas anteriores se reunió con representantes de la comunidad lésbico-gay y 

con la ex diputada Enoé Uranga. Los diputados del PAN no apoyan la iniciativa y el PVEM 

no se ha pronunciado al respecto. Por lo pronto, al interior del PRD ya existe el consenso de 

que el dictamen se aprobará, porque forma parte de la plataforma del sol azteca contribuir a 

la eliminación de la discriminación y porque fue el compromiso que algunos diputados 

perredistas hicieron antes de rendir protesta.  

Una vez que las sociedades de convivencia obtengan una ley sobre parejas del 

mismo sexo o diferente que vivan bajo el mismo techo, tendrán una serie de garantías 

jurídicas que contribuirán a disminuir la discriminación. Entre ellas destacan los derechos 

alimentarios, sucesorios y de tutela que actualmente no existen. En el dictamen también se 

establece que estas figuras deberán registrarse en las direcciones jurídicas delegacionales y 

no se podrán concretar en personas casadas o en otra sociedad de convivencia.  



 101

5.3.1. La sociedad mexicana no está preparada para la adopción por parte de las 

sociedades de convivencia formadas por personas de orientación sexual diversa. 

Como se puede ver, la sociedad de convivencia no establece normas acerca de la 

adopción por los convinientes, la explicación mas adecuada a este aspecto es que los 

legisladores que realizaron esta iniciativa debieron haber hecho un estudio sociológico del 

pueblo mexicano, el cuál; por lo que hemos visto tanto en los datos señalados, así como en 

la cotidianeidad; escasamente tiene claros los derechos fundamentales del ser humano, 

mucho menos podría llegar al entendimiento y aceptación total de la existencia de una 

familia de orientación sexual diversa. Si la adopción hubiera sido establecida en esta 

iniciativa, y si esta iniciativa fuese aprobada; los hijos adoptados por estas sociedades de 

convivencia, integradas por dos personas del mismo sexo practicantes de la orientación 

sexual diversa, serían niños discriminados, objeto de burlas y de marginación.  

5.4. Movimiento activista en México en defensa del reconocimiento de los derechos 

de los grupos de orientación sexual diversa. 

Si bien la presencia del activismo gay/lésbico ha incursionado en espacios antes 

vedados y los ha abierto para su propia expresión, éstos no dejan de ser ínfimos y limitados. 

El hecho de que figuras destacadas, abiertamente homosexuales, participen de manera 

vigorosa en actividades de carácter público, no debe ser tomada necesariamente como signo 

de apertura del gobierno hacia los homosexuales y la homosexualidad. Revísense sino los 

conceptos que a la menor provocación emiten funcionarios mayores y menores, desde 

delegados designados en el DF, pasando por presidentes municipales, secretarios estatales 

de salud, autoridades educativas, lideres sindicales institucionales, procuradores, hasta 

llegar a gobernadores. Falaces fantasías moralistas surgen de sus bocas, en detrimento de la 

dignidad humana de los ciudadanos y ciudadanas homosexuales y son un signo evidente de 

irrespeto y atraso político indispensables de contrarrestar en el corto plazo.16 

Varias Organizaciones No gubernamentales de grupos de orientación sexual diversa 

luchan por que les sean reconocidos sus derechos y que si bien no se les reconoce el 

                                                 
16 www.nationgay.org 
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derecho a contraer matrimonio, que por lo menos se les cree una figura que les de seguridad 

jurídica al tener una relación de pareja con otra persona. Tratan de ganar terreno en el 

reconocimiento de sus derechos realizando marchas pacíficas, imprimiendo revistas y 

folletos informativos, organizando conferencias, etcétera. 

5.5. Educación para obtener el reconocimiento de los derechos humanos de los 

grupos de orientación sexual diversa. 

Varios autores concuerdan en que para el reconocimiento y el respeto de los 

derechos humanos en general, es necesaria una educación sobre el tema. 

La Conferencia Mundial de Derechos Humanos considera que la educación, 

capacitación, y la información pública en materia de derechos humanos son indispensables 

para establecer y promover relaciones estables y armoniosas entre las comunidades y para 

fomentar la comprensión mutua, la tolerancia y la paz. Los gobiernos con la asistencia de 

organizaciones intergubernamentales, instituciones nacionales y organizaciones no 

gubernamentales, deben fomentar una mayor comprensión de los derechos humanos y la 

tolerancia mutua.17 

Es erróneo creer que la educación se reduce a los centros institucionales de cada uno 

de nuestros pueblos. La educación es la función social por excelencia y se inicia desde la 

cuna. Aspectos determinantes de la personalidad como autonomía, independencia, 

capacidad de tomar decisiones, identidad, ya pueden haber sido cruelmente mutilados 

cuando empieza la escolarización. Desde luego la variedad de agentes educativos impone 

matices y distinciones. Una es que a algunos les toca manejar canales de comunicación 

verbal mas expresos, pero sería un error reducir el acto educativo a la palabra. O creer, que 

simplemente verbalizando se educa. En muchas ocasiones hay que tomar en cuenta que 

cada uno de nuestros actos concretos desmienten nuestro discurso.18 

                                                 
17 Díaz Cevallos Parada, Ana Berenice. “Conferencia Mundial de Derechos Humanos, el tratamiento del 
tema en el nuevo contexto internacional. Edit. CNDH. México, 1996. Pp. 241, 242. 
18 Breedy, Gonzalo Elizondo. “Estudios básicos de derechos humanos VI”. Edit. Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos. San José, 1996. Pag. 496, 497. 
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Construir una sociedad que no discrimine negativamente es un cometido de la 

democracia y de la modernidad. Esta tarea no es fácil dado que hay que desarticular y 

extirpar las concepciones discriminatorias muy enraizadas en nuestra cultura, como hemos 

visto. Al otro, desconocerlo, no otorgar espacio a lo diferente, homogenizar, es y ha sido 

una práctica histórica entre nuestros países. Pienso que la educación en derechos humanos 

puede hacer una contribución sustantiva para revertir esta situación. Estoy conciente de que 

la educación en derechos humanos también tendrá que sortear obstáculos y enfrentar 

contradicciones, pero no es una tarea imposible de realizar. Se busca formar una generación 

en el reconocimiento “del otro”.19 

Es así que la educación en derechos humanos involucra distintos niveles de 

tratamiento, máxime si, como apuntábamos anteriormente, su cumplimiento se inscribe en 

el proyecto modernizador, que se asienta en condiciones estructurales que por su propia 

naturaleza contradicen su esencia. Se trataría entonces de formar ciudadanos que exijan su 

cumplimiento en el terreno jurídico; su reconocimiento y la demanda consecuente de 

cumplimiento de tanto se interioricen éticamente; y finalmente, su instauración como base 

de una práctica política de tolerancia que abra camino a una democracia cada vez mayor. 

De esta manera “los derechos humanos serían entonces el catálogo de la necesidades 

primordiales de los hombres, en cuanto propios seres humanos y no en cuanto ciudadanos 

de tal país o miembros de tal cultura”. Deben por lo tanto ser reconocidos y aceptados por 

todos y para todos los seres humanos.20 

 Después de mencionar las opiniones de los citados autores, se entiende el porqué la 

educación en materia de derechos humanos puede ser el camino adecuado a crear el cambio 

en el pensamiento de la sociedad y llevarnos así al respeto y reconocimiento de éstos, 

manteniendo la igualdad en la convivencia de los individuos, en este caso concreto de las 

personas practicantes de la orientación sexual diversa. 

 

                                                 
19 Magendzo K., Abraham. “Estudios básicos de derechos humanos V”. Edit. Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos. San José, 1996. Pp. 203, 204. 
20 Morales Gil de la Torre, Héctor. “Derechos humanos, dignidad y conflicto”. Edit. Universidad 
Iberoamericana. México, 1996. Pag. 161. 
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