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DICTAMEN NO. 59 DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y
PUNTOS CONSTITUCIONALES, RESPECTO A LA INICIATIVA DE REFORMA A
LOS ARTÍCULOS 7 Y 104 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, PRESENTADAS EN FECHA 6 DE AGOSTO
DE 2020.
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales le fue turnado
para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa de reforma al artículo
7 y 104 de la Constitución Política del Estado de Baja California, y diversas
disposiciones del Código Civil para el Estado de Baja California, presentada por las y
los Diputados Miriam Elizabeth Cano Núñez, Juan Manuel Molina García, Montserrat
Caballero Ramírez, Julia Andrea González Quiroz, María Luisa Villalobos Ávila, Eva
Gricelda Rodríguez, Ramón Vázquez Valadez, Rosina del Villar Casas, Elí Topete
Robles, Julio César Vásquez Castillo, María Trinidad Vaca Chacón y Fausto Gallardo
García, por lo que sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el
presente:
DICTAMEN
A fin de dar cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 39, 55 y 122 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, esta Comisión desarrolló
sus trabajos conforme a la siguiente:
METODOLOGÍA
1. En el apartado denominado "Fundamento" se enuncian las disposiciones
normativas que determinan la función, facultades y atribuciones de esta Comisión
Dictaminadora.
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II. En el apartado denominado "Antecedentes Legislativos" se da cuenta del trámite
recaído a la presente iniciativa materia del presente dictamen.
III. El apartado denominado "Contenido de la Reforma" se compone de dos capítulos:
el relativo a "Exposición de motivos" en el que se hace una descripción sucinta de la
propuesta en estudio, así como su motivación y alcances, haciendo referencia a los
temas que la componen. En el capítulo denominado "Cuadro Comparativo" se
presenta de manera esquemática el articulado propuesto.
IV. En el apartado denominado "Análisis de constitucionalidad" se realiza un estudio
de constitucionalidad y procedencia legal, independientemente de su viabilidad y
necesidad.
V. En el apartado de "Consideraciones y fundamentos" los integrantes de este
órgano colegiado expresan los razonamientos jurídicos y argumentos que orientan el
sentido del presente dictamen.
VI. En el apartado de "Propuestas de modificación" se describe puntualmente las
adiciones, modificaciones o eliminaciones de porciones normativas que esta
dictaminadora considere susceptible de ser incorporadas al resolutivo.
VII. En el apartado de "Régimen Transitorio" se describen puntualmente las
disposiciones de naturaleza transitoria que esta dictaminadora considera susceptibles
de ser incorporadas al proyecto de decreto.
VIII. En el apartado denominado "Impacto Regulatorio" se enuncian los
ordenamientos legales que, dado el caso, deben ser armonizados para reflejar y dar
cumplimiento a la propuesta contenida en el presente dictamen.
IX. En el apartado denominado "Resolutivo" se vierte el sentido orientador del
presente dictamen, respecto a las porciones normativas que fueron encomendadas a
esta Comisión.
I. Fundamento.
De conformidad con lo establecido por los artículos 39, 55, 56 fracción I, 57, 62, 63, 90,
122, 123, 124 y demás relativos a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Baja California, esta Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales,
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es competente para emitir el presente Dictamen, por lo que en ejercicio de sus
funciones se avocó al análisis discusión y valoración de las propuestas referidas en el
apartado siguiente.
II. Antecedentes Legislativos.
1.En fecha 06 de agosto de 2020, las y los Diputados Miriam Elizabeth Cano Núñez,
Juan Manuel Molina García, Montserrat Caballero Ramírez, Julia Andrea González
Quiroz, María Luisa Villalobos Ávila, Eva Gricelda Rodríguez, Ramón Vázquez
Valadez, Rosina del Villar Casas, Elí Topete Robles, Julio César Vásquez Castillo,
María Trinidad Vaca Chacón y Fausto Gallardo García, presentaron en Oficialía de
Partes de esta Soberanía, iniciativa de reforma al artículo 7 y 104 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, y los artículos 143, 145, 161,
169, 174, 176, 177, 179, 181, 182, 184, 186, 205, 208, 213, 214, 215, 216, 217, 218,
220, 224, 266, 291; y se deroga el artículo 144 del Código Civil para el Estado de Baja
California.
2. La Presidencia de la Mesa Directiva de este Poder Legislativo, de conformidad con lo
establecido por el artículo 50 fracción II inciso f de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Baja California, dio curso legal a las iniciativas mencionadas.
3. La Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, remitió el oficio
de esta iniciativa a la Dirección de Consultoría Legislativa, solicitando la elaboración del
proyecto de Dictamen correspondiente.
4. La Dirección de Consultoría Legislativa de esta Soberanía, en términos de lo que
disponen los artículos 80 y 80 BIS en sus fracciones II, III y IV de nuestra Ley Interior,
procedió a realizar el presente proyecto de dictamen relativo a la iniciativa en comento.
III. Contenido de la Reforma.
A. Exposición de motivos.
Por lo que hace al planteamiento de la exposición de motivos de la iniciativa
anteriormente señalada, los inicialistas expusieron los siguientes razonamientos:
PRIMERA.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que "todas
las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los
3
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tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en
los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece".
SEGUNDA.- Esta afirmación de derechos humanos establecida en la Carta Magna, se

ratifica en el artículo 7 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja
California al mencionar que; "El Estado de Baja California acata plenamente y asegura a
todos sus habitantes los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y en los Tratados Internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, y los demás derechos que
reconoce esta Constitución, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en
los casos y bajo las condiciones que establece la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos...";.
Asimismo el APARTADO A, De la promoción, respeto, protección y garantía de los
Derechos Humanos, de la misma Constitución de Baja California abunda que "Las normas
relativas a los Derechos Humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y con los Tratados Internacionales de la materia
favoreciendo én todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En
consecuencia, el Estado y los Municipios deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar
las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezcan las leyes".
Mencionando en la descripción del mismo Apartado A, que "Toda persona tiene el
derecho a la práctica del deporte, a la cultura física, a gozar de un medio ambiente
adecuado para su desarrollo y bienestar, asimismo, a la salud, el derecho a la igualdad y a
la no discriminación; la libertad de convicciones éticas, conciencia y de religión; a recibir
educación pública, obligatoria y gratuita que imparta el Estado, en los niveles preescolar,
primaria, secundaria y media superior para desarrollar armónicamente todas las
facultades del ser humano y fomentar en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los
Derechos Humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y
en la justicia. Las autoridades públicas del Estado, harán lo conducente a fin de que se
asegure el disfrute de estos derechos".
TERCERA.- Los derechos de los y las habitantes del Estado de Baja California, en el

Artículo 8, numeral I de la Constitución Política Local son mencionados como aquellos
que: "I.- Si son mexicanos, los que conceda la Constitución Política de los Estados Unidos
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Mexicanos, las leyes que de ella emanan y los Tratados Internacionales de los que el
Estado Mexicano sea parte".
CUARTA.- La orientación sexual es uno de los elementos del desarrollo de las personas y

ésta es un objeto de protección del derecho. La preferencia sexual heterosexual ha sido
predominante y la homosexualidad en algunos países todavía es vista como negativa; se
llega a considerar una enfermedad e incluso un delito. Las sociedades y los valores
culturales, políticos y sociales son dinámicos y cambian con el transcurrir del tiempo, en la
actualidad son varios los países que aceptan la diversidad sexual en el ámbito jurídico,
dando certidumbre económica y de participación política a las que alguna vez fueron
considerados grupos minoritarios.
QUINTA.- La realización de los derechos económicos y políticos en el marco legal no

puede ser discriminatorio por la exclusión que genera la orientación sexual. La definición
vigente del matrimonio incluida en el Código Civil del Estado de Baja California, resulta
excluyente y discriminatorio al orillar a las personas con preferencias sexuales diferentes
a las heterosexuales a vivir al margen de la Ley y no disfrutar de la figura reconocida como
matrimonio al definirse como "la unión de un hombre y una mujer para convivir y realizar
los fines esenciales de la familia como institución social y civil". Lo anterior, genera que la
unión libre de dos personas del mismo sexo para realizar la comunidad de vida se excluida
del Código Civil, con las consecuencias discriminatorias y de exclusión legal ya definida en
los Tratados Internacionales, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por la
legislación de diversas entidades federativas que ya han incluido la figura del matrimonio
en su concepción amplia.
SEXTA.- El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en su observancia General

No. 20: La no discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales del 02 de
julio de 2009, menciona que: "Los principios de no discriminación e igualdad están
reconocidos además en todo el Pacto. En el preámbulo se destacan los "derechos iguales
e inalienables" de todos, y se reconoce expresamente el derecho de "todas las personas"
al ejercicio de los distintos derechos previstos en el Pacto en relación, entre otras cosas,
con el trabajo, condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, las libertades de los
sindicatos, la seguridad social, un nivel de vida adecuado, la salud, la educación y la
participación en la vida cultural".
En este proceso de exclusión a "menudo se observan casos de discriminación en la
familia, el lugar de trabajo y otros sectores de la sociedad. Por ejemplo, los actores del
sector privado de la vivienda (como los propietarios de viviendas privadas, los
proveedores de crédito o los proveedores de viviendas públicas) pueden negar directa o
indirectamente el acceso a una vivienda o a hipotecas por motivos de etnia, estado civil,
discapacidad u orientación sexual, mientras que algunas familias pueden negarse a
5
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escolarizar a sus hijas. Los Estados partes deben por lo tanto aprobar medidas, incluidas
leyes, para velar por que los individuos y entidades no apliquen los motivos prohibidos de
discriminación en la esfera privada".
Por ello, de la importancia que el marco constitucional y legal estatal tenga las
adecuaciones y readecuaciones para que las personas por su orientación sexual tengan la
definiciones legales y el marco institucional que les permita sumar esfuerzos para que
cuenten con créditos hipotecarios conjuntos o conjuntas, servicios médicos y pensiones
otorgadas por sus cónyuges.
SÉPTIMA.- Lo anterior, fue también establecido en la declaración del Sexagésimo tercer
período de sesiones de las Naciones Unidas realizado el 22 de diciembre del 2009. En
dicha declaración reafirmó el principio de no discriminación, que exige que los
derechos humanos se apliquen por igual a todos los seres humanos,
independientemente de su orientación sexual o identidad de género y donde condeno
las violaciones de derechos humanos basadas en la orientación sexual o la
identidad de género dondequiera que tengan lugar, en particular, el uso de la
pena de muerte sobre esta base, las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o
arbitrarias, la práctica de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes, el arresto o detención arbitrarios y la denegación de derechos económicos,
sociales y culturales, incluyendo el derecho a la salud.
OCTAVA.- De acuerdo, al documento "IGUALDAD Y DIVERSIDAD", elaborado por la
Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la
SCJN: La tesis aislada P. XXI/2011, 9-9 época, aprobada por el Pleno el 4 de julio de 2011,
vinculada a la resolución de la acción de inconstitucionalidad 2/2010, bajo el rubro:
MATRIMONIO. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS NO
ALUDE A DICHA INSTITUCIÓN CIVIL NI REFIERE UN TIPO ESPECÍFICO DE FAMILIA, CON
BASE EN EL CUAL PUEDA AFIRMARSE QUE ÉSTA SE CONSTITUYE EXCLUSIVAMENTE POR EL
MATRIMONIO ENTRE UN HOMBRE Y UNA MUJER. Considerando con ello la necesidad de
actualizar nuestro marco Constitucional y el Código Civil de acuerdo a la nueva realidad
que se vive en la sociedad bajacaliforniana, reconociendo al matrimonio como una
institución que puede darse entre hombre-mujer, hombre- hombre y mujer-mujer.
Asimismo, en el mismo documento se establece la tesis de jurisprudencia 10 43/2015, 100
época, aprobada por la Primera Sala el 3 de junio de 2015, bajo el rubro: MATRIMONIO.
LA LEY DE CUALQUIER ENTIDAD FEDERATIVA QUE, POR UN LADO, CONSIDERE QUE LA
FINALIDAD DE AQUÉL ES LA PROCREACIÓN Y/0 QUE LO DEFINA COMO EL QUE SE
CELEBRA ENTRE UN HOMBRE Y UNA MUJER, ES INCONSTITUCIONAL, lo anterior, permite
la eliminación del párrafo correspondiente presentado en la presente Iniciativa,
permitiendo que nuestra Constitución Política Estatal pueda estar en concordancia con la
tesis elaborada por la Primera Sala.
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NOVENA.- Asimismo, se plantea la necesidad de incluir en la Constitución Política de Baja
California, la figura el concubinato. Refiriéndose a la cohabitación permanente, en un
mismo domicilio, entre un hombre y/o mujer solteros, que hagan una vida en común, con
derechos y obligaciones recíprocos y hayan vivido en común en forma constante y
permanente por un periodo. Con el fin de proteger la estabilidad del hogar y la
constitución del patrimonio familiar, definido en el artículo 104. Asimismo, actualizar y
utilizar el lenguaje incluyente que permita hacer visible a las hijas de forma clara y
expresa en la misma Carta Magna Local.
DÉCIMA.- Para ayudar en el proceso Legislativo, a continuación se presenta un cuadro
comparativo para presentar los cambios propuestos en la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Baja California:
DÉCIMA PRIMERA.- Asimismo, se presenta un cuadro comparativo de las modificaciones
propuestas en el Código Civil para el Estado de Baja California:

B. Cuadro Comparativo.
Con la finalidad de ilustrar las modificaciones específicas que proponen las iniciativas,
se presentan los siguientes cuadros comparativos:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA

ARTICULO 7.- El Estado de Baja California acata
plenamente y asegura a todos sus habitantes los
derechos humanos reconocidos en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los
Tratados Internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte, así como las garantías para su
protección, y los demás derechos que reconoce
esta Constitución, cuyo ejercicio no podrá
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y
bajo las condiciones que establece la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; de igual
manera esta norma fundamental tutela el derecho
a la vida, desde el momento en que un individuo es
concebido, entra bajo la protección de la Ley y se le
reputa como nacido para todos los efectos legales

ARTÍCULO 7.- El Estado de Baja California acata
plenamente y asegura a todos sus habitantes los
derechos humanos reconocidos en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los
Tratados Internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte, así como las garantías para su
protección, y los demás derechos que reconoce
esta Constitución, cuyo ejercicio no podrá
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y
bajo las condiciones que establece la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; de igual
manera esta norma fundamental tutela el derecho
a la vida, desde el momento en que un individuo es
concebido, entra bajo la protección de la Ley y se le
reputa como nacido para todos los efectos legales
7
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correspondientes, hasta su muerte natural o no correspondientes, hasta su muerte natural o no
inducida.
inducida.
El Estado reconoce y protege la Institución del
Matrimonio como un derecho de la sociedad
orientado a garantizar y salvaguardar la orientado a garantizar y salvaguardar la
perpetuación de la especie y ayuda mutua entre
los cónyuges, satisfaciéndose este solamente,
mediante la unión de un hombre con una mujer.
Los titulares de los Poderes Públicos, de los Los titulares de los Poderes Públicos, de los
Órganos Constitucionales Autónomos del Estado, Órganos Constitucionales Autónomos del Estado,
así como de los Ayuntamientos, deberán publicar así como de los Ayuntamientos, deberán publicar
dentro de la primera semana del mes de julio de dentro de la primera semana del mes de julio de
cada año, en sus páginas oficiales de internet, un cada año, en sus páginas oficiales de internet, un
informe en el que se señalen las acciones, informe en el que se señalen las acciones,
programas y resultados de la promoción, respeto, programas y resultados de la promoción, respeto,
protección y garantía de los derechos humanos, protección y garantía de los derechos humanos,
conforme lo establezcan las leyes respectivas.

conforme lo establezcan las leyes respectivas.

APARTADO A. (...)

APARTADO A. (...)

APARTADO B. (...)

APARTADO B. (...)

APARTADO C. (...)

APARTADO C. (...)

APARTADO D. (...)

APARTADO D. (...)

APARTADO E. (...)

APARTADO E. (...)

APARTADO F. (...)

APARTADO F. (...)

ARTÍCULO 104.- La Ley

Civil contendrá ARTÍCULO 104.-

La Ley Civil contendrá

disposiciones que tiendan a proteger la estabilidad disposiciones que tiendan a proteger la estabilidad
del hogar y la constitución del patrimonio familiar, del hogar y la constitución del patrimonio familiar,
con miras a evitar el desamparo de la esposa y de con miras a evitar el desamparo del cónyuge,
los hijos.
concubina o concubino y de los hijos e hijas.
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Código Civil para el Estado de Baja California:

ARTÍCULO 143.- El matrimonio es la unión de un ARTÍCULO 143.- El Matrimonio es la unión libre de

hombre y una mujer para convivir y realizar los dos personas para realizar la comunidad de vida,
fines esenciales de la familia como institución en donde ambas se procuran respeto, igualdad y
social y civil.
ayuda mutua. Debe celebrarse ante el Oficial del
El

Registro Civil y con las formalidades que estipule

matrimonio debe celebrarse ante los
el presente Código.
funcionarios que establece la Ley y con las
formalidades que ella exige.

ARTÍCULO 144.- Cualquiera condición contraria a la ARTÍCULO 144.- DEROGADO.

perpetuación de la especie o a la ayuda mutua que
se deben los cónyuges, se tendrá por no puesta.
ARTÍCULO 145.- Para contraer matrimonio, tanto ARTÍCULO 145.- Para contraer matrimonio es
el hombre como la mujer, necesitan haber necesario que ambos contrayentes sean mayores

cumplido dieciocho años, por lo que en ningún de edad. No habrá excepción a este requisito.
caso los Presidentes Municipales podrán otorgar
dispensa a menores de dieciocho años.
ARTÍCULO 161.- (...)

ARTÍCULO 161.- (...)

Se presume que la esposa realiza la aportación
correspondiente a los alimentos cuando se dedica
al cuidado del hogar y de los hijos, más aun
cuando un hijo o hija sufra enfermedad o
discapacidad permanente, salvo que se demuestre
lo contrario.

Se presume que uno de los cónyuges realiza la

(...)

(...)

aportación

correspondiente

a

los

alimentos

cuando se dedica al cuidado del hogar y de los
hijas e hijos, más aún cuando un hijo o hija sufra
enfermedad o discapacidad permanente, salvo
que se demuestre lo contrario.

ARTÍCULO 169.- El marido y la mujer, mayores de ARTÍCULO

169.-

Los

contrayentes

tienen

edad tienen capacidad para administrar, contratar capacidad para administrar, contratar o disponer
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o disponer de sus bienes propios, y ejercitar las
acciones u oponer las excepciones que a ellos
corresponden, sin que para tal objeto necesite el
esposo del consentimiento de la esposa, ni ésta la
autorización de aquel; salvo lo que se estipule en
las
capitulaciones
matrimoniales
sobre
administración de bienes.

de sus bienes propios, y ejercitar las acciones u
oponer las excepciones que a ellos corresponden,
sin necesidad de autorización del otro cónyuge;
salvo atendiendo lo que se estipule en las
capitulaciones matrimoniales sobre administración
de bienes.

ARTÍCULO 174.- El marido y la mujer, durante el
matrimonio, podrán ejercitar los derechos y
acciones que tengan el uno contra el otro, pero la
prescripción entre ellos no corre mientras dure el
matrimonio.

ARTÍCULO 174.- Los cónyuges durante el
matrimonio, podrán ejercitar los derechos y
acciones que tengan el uno contra el otro, pero la
prescripción entre ellos no corre mientras dure el
matrimonio.

ARTÍCULO 176.- Las capitulaciones matrimoniales
son los pactos que los esposos celebran para
constituir la sociedad conyugal o la separación de
bienes y reglamentar la administración de éstos en
uno y en otro caso.

ARTÍCULO 176.- Las capitulaciones matrimoniales
son los pactos que los cónyuges celebran para
constituir la sociedad conyugal o la separación de
bienes y reglamentar la administración de éstos en
uno y en otro caso.

ARTÍCULO 177.- Las capitulaciones matrimoniales
pueden otorgarse antes de la celebración del
matrimonio o durante él, y pueden comprender no
solamente los bienes de que sean dueños los
esposos en el momento de hacer el pacto, sino
también los que adquieran después.

ARTÍCULO 177.- Las capitulaciones matrimoniales
pueden otorgarse antes de la celebración del
matrimonio o durante el, y pueden comprender
solamente los bienes de que sean dueños los
cónyuges en el momento de hacer el pacto, sino
también los que adquieran después.

ARTÍCULO 179.- Son nulos los pactos que los ARTÍCULO 179.- Son nulos los pactos que los
esposos hicieren contra las Leyes o los naturales cónyuges hicieren contra las Leyes o los naturales
fines del matrimonio.
fines del matrimonio.
ARTÍCULO 181.- La sociedad conyugal nace al
celebrarse el matrimonio o durante él. Puede
comprender no sólo los bienes de que sean
dueños los esposos al formarla, sino también los
bienes futuros que adquieran los consortes.

ARTÍCULO 181.- La sociedad conyugal nace al
celebrarse el matrimonio o durante el. Puede
comprender no solo los bienes de que sean
dueños los cónyuges al formarla, sino también los
bienes futuros que adquieran los consortes.

(...).

(..«)-

ARTÍCULO 182.- Las capitulaciones matrimoniales
en que se constituya la sociedad conyugal,
constarán en escritura pública cuando los esposos
pacten hacerse copartícipes o transferirse la

ARTÍCULO 182.- Las capitulaciones matrimoniales
en que se constituya la sociedad conyugal,
constarán en escritura pública cuando los
cónyuges
pacten
hacerse
coparticipes
o
10

e

o77
l'i
j
- rmifkLIPIrdeu
....„,
v

PODER LEG:SLATIVO DEL ESTADO DE

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES

propiedad de bienes que ameriten tal requisito transferirse la propiedad de los bienes que
para que la traslación sea válida.
ameriten tal requisito para que la traslación sea
válida.

ARTÍCULO 184.- La sociedad conyugal puede ARTÍCULO 184.- La sociedad conyugal puede
terminar antes de que se disuelva el matrimonio si terminar antes de que se disuelva el matrimonio si
así lo convienen los esposos.
así lo convienen los cónyuges.
ARTÍCULO 186.- (...)

ARTÍCULO 186.- (...)

1 a la II.- (...)

I a la II.- (...)

III.- Nota pormenorizada de las deudas que tenga
cada esposo al celebrar el matrimonio, con
expresión de si la sociedad ha de responder de
ellas, o únicamente de las que se contraigan
durante el matrimonio, ya sea por ambos
consortes o por cualquiera de ellos;

III.- Nota pormenorizada de las deudas que tenga
cada cónyuge al celebrar el matrimonio, con
expresión de si la sociedad ha de responder de
ellas, o únicamente de las que se contraigan
durante el matrimonio, ya sea por ambos
cónyuges o por cualquiera de ellos.

IV a la IX.- (...)

IV a la IX.- (...)

ARTÍCULO 205.- La separación de bienes puede ser
absoluta o parcial. En el segundo caso, los bienes
que no estén comprendidos en las capitulaciones
de separación, serán objetos de la sociedad
conyugal que deben constituir los esposos.

ARTÍCULO 205.- La separación de bienes puede ser
absoluta o parcial. En el segundo caso, los bienes
que no estén comprendidos en las capitulaciones
de separación, serán objeto de la sociedad
conyugal que deben de constituir los cónyuges.

ARTÍCULO
establezcan

208.Las
capitulaciones
que
separación de bienes, siempre
contendrán un inventario de los bienes de que sea
dueño cada esposo al celebrarse el matrimonio, y
nota especificada de las deudas que al casarse
tenga cada consorte.

ARTÍCULO
establezcan

ARTÍCULO 213.- Ni el marido podrá cobrar a la
mujer, ni ésta a aquél, retribución u honorario
alguno por servicios personales que le prestare, o
por los consejos y asistencia que le diere; pero si
uno de los consortes por causa de ausencia o
impedimento del otro, no originado por
enfermedad, se encargare temporalmente de la
administración de sus bienes, tendrá derecho a

ARTÍCULO 213.- Los cónyuges no podrán cobrarse
el uno al otro retribución u honorario alguno por
servicios personales que se prestaren, o por los
consejos y asistencia que se dieren; pero si uno de
los consortes por causa de ausencia o
impedimento de alguno, no originado por
enfermedad, se encargare temporalmente de la
administración de sus bienes, tendrá derecho a

208.Las
capitulaciones
que
separación de bienes, siempre
contendrán un inventario de los bienes de que sea
dueño cada cónyuge al celebrarse el matrimonio, y
nota especificada de las deudas que al casarse
tenga cada consorte.

11

PODER LEGSLATiVO DEL ESTADO DE

BAJA CALIFORNIA
XXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES

que se le retribuya por este servicio, en proporción que se le retribuya por este servicio, en proporción
a su importancia y al resultado que produjere.
a su importancia y al resultado que produjere.
ARTÍCULO 214.- El marido y la mujer que ejerzan la ARTÍCULO 214.- Los cónyuges que ejerzan la patria
patria potestad se dividirán entre sí, por partes potestad se dividirán entre sí, por partes iguales, la
iguales, la mitad del usufructo que la Ley les mitad del usufructo que la Ley les concede.
concede.
ARTÍCULO 215.- El marido responde a la mujer y ARTÍCULO
215.Los
cónyuges
responde
ésta a aquél, de los daños y perjuicios que le cause mutuamente, de los daños y perjuicios que se
por dolo, culpa o negligencia.
causen por dolo, culpa o negligencia.
ARTÍCULO 216.- Se llaman antenupciales las
donaciones que antes del matrimonio hace un
esposo al otro, cualquiera que sea el nombre que
la costumbre les haya dado.

ARTÍCULO 216.- Se llaman antenupciales las
donaciones que antes del matrimonio hacen un
cónyuge al otro, cualquiera que sea el nombre que
la costumbre les haya dado.

ARTÍCULO

Son
también
donaciones
antenupciales las que un extraño hace a alguno de
los esposos o a ambos, en consideración al
matrimonio.

ARTÍCULO

ARTÍCULO 218.- Las donaciones antenupciales
entre esposos, aunque fueren varias, no podrán
exceder reunidas de la sexta parte de los bienes
del donante. En el exceso la donación será
inoficiosa.

ARTÍCULO 218.- Las donaciones antenupciales
entre cónyuges, aunque fueren varias, no podrán

ARTICULO 220.- Para calcular si es inoficiosa una
donación antenupcial, tienen el esposo donatario y
sus herederos la facultad de elegir la época en que
se hizo la donación o la del fallecimiento del
donador.

ARTÍCULO 220.- Para calcular si es inoficiosa una
donación antenupcial, tienen el cónyuge donatario
y sus herederos la facultad de elegir la época en
que se hizo la donación o la del fallecimiento del
donador.

ARTÍCULO 224.- Tampoco se revocarán por
ingratitud, a no ser que el donante fuere un
extraño, que la donación haya sido hecha a ambos
esposos y que los dos sean ingratos.

ARTÍCULO 224.- Tampoco se revocará por
ingratitud, a no ser que el donante fuere un
extraño, que la donación haya sido hecha a ambos
cónyuges y que los dos sean ingratos.

217.-

217.- Son
también donaciones
antenupciales las que un extraño hace a alguno de
los cónyuges o a ambos, en consideración al
matrimonio.

exceder reunidas de la sexta parte de los bienes
del donante. En el exceso la donación será
inoficiosa.

ARTÍCULO 266.- Cualquiera de los esposos puede ARTÍCULO 266.- Cualquiera de los cónyuges puede
pedir divorcio por el adulterio de su cónyuge. Esta pedir divorcio por el adulterio de su cónyuge. Esta
acción dura seis meses, contados desde que se acción dura seis meses, contados desde que se
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.

tuvo conocimiento del adulterio.

tuvo conocimiento del adulterio.

ARTÍCULO 291.- El parentesco de afinidad es el ARTÍCULO 291.- El parentesco por afinidad es el
que se contrae por el matrimonio, entre el varón y que se contrae por el matrimonio, entre los
los parientes de la mujer y entre la mujer y los parientes de los cónyuges.
parientes del varón.

Con el propósito de clarificar aún más la pretensión legislativa, presentamos la
siguiente tabla indicativa que describe de manera concreta la intención de los
inicialistas:
INICIALISTAS
ip. Miriam" lizabeth Cano
úñez

ip. MontserratCabatlero.„,,
'Ramírezi.
Dip. Julia Andrea González
• 411t0Z-

P. arfa Lusa lila obos
vita
ip. Eva Gricelda Rodríguez

OBJETIVO
Refo
7 y 104
de la Constitu
Política del
Estado Libre y. Soberano de
Baja California.

El
reconocimiento
efectivo
matrimonio entre las personas del m
sexo residentes en los t
Estado de. Baja California.

Reformar los artículos 143,
145, 161, 169, 174, 176, 177,
179, 181, 182, 184, 186, 205,
208, 213, 214, 215, 216, 217,
218, 220, 224, 266, 291; y se
deroga el artículo 144 del
Código Civil para el Estado de
Baja California

Derogar y reformar diversos artículos del
Código Civil Vigente en el Estado de Baja
California, a fin de armonizar la
legislación civil local en términos de
lenguaje incluyente y creando un
concepto de matrimonio acorde a la
Carta Magna y con los criterios
jurisprudenciales emitidos por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Dip. Ramón Vázque
Valadez

Dip. Rosina del Villar Casas
D p". E ope e•o

Dip. Fausto Gallardo García
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IV. Análisis de constitucionalidad.
Para determinar la viabilidad jurídica de las iniciativas, previamente debe estudiarse el
marco jurídico convencional, constitucional y el legal de la materia. La propuesta se
sujetó a un análisis objetivo considerando lo siguiente:
1. Debe analizarse su constitucionalidad. Toda norma que pretenda adquirir fuerza
de ley debe ser sujeta a una cuestión de constitucionalidad. Se requiere una
justificación que venza una sistemática presunción de inconstitucionalidad que
debe imponer el legislador.
2. No cualquier diferencia al diseño constitucional implica inconstitucionalidad, pero
las modificaciones legales deben pretender un objetivo constitucionalmente
trascendente y no una finalidad simplemente admisible.
3. El diseño normativo debe privilegiar en lo posible, la libertad de los gobernados.
En consecuencia, no deben incluirse más restricciones a la esfera jurídica del
gobernado que las que resulten indispensables para la consecución de un fin
social superior.
4. Por último, con la finalidad de no generar efectos no deseados, el legislador
debe vigilar la congruencia normativa. Es preciso analizarse si la construcción
gramatical de la porción normativa está efectivamente encaminada al
cumplimiento del fin trascedente enunciado por el legislador en su exposición de
motivos.
1. Por principio de cuentas se debe tomar en consideración, que de acuerdo a nuestra
Carta Magna el pueblo mexicano está constituido en una república representativa,
democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos bajo los
principios señalados en nuestra Constitución:
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Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República
representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos
en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en
una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

De igual manera señala nuestra norma fundamental que, el pueblo ejerce su soberanía
por medio de los Poderes de la Unión, por los Estados y la Ciudad de México en lo que
toca a sus regímenes interiores, sin que en ningún caso se pueda contravenir lo que
establece la Constitución Federal:
Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los
casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo
que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por
la presente Constitución Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de
México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto
Federal.

Por su parte, el artículo 39 de nuestra Carta Magna señala que, la soberanía nacional
reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se
instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de
alterar o modificar la forma de su gobierno esto siempre dentro de los parámetros fijados

por la propia Constitución.
El punto de partida de este estudio jurídico de constitucionalidad es y debe ser el
artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese
orden de ideas, se analizó la constitucionalidad de la reforma planteada, tomando en
consideración que la propuesta se encuentra dentro de los márgenes
constitucionales, ya que nuestra Carta Magna, en su artículo 1°, señala, entre otras
cosas, la importancia del reconocimiento de la interpretación de los derechos
humanos favoreciendo en todo momento la protección más amplia, así de entre los
principios de rectores de estos, haciendo particular énfasis en la progresividad,
donde el objetivo de la presente iniciativa es ampliar el reconocimiento de los
derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas originarios y
avecindados en Baja California, tal y como comentan los inicialistas en el primer
punto de su exposición de motivos.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo
tiempo a las personas la protección más amplia.
15
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Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a
los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

El artículo 39 de la misma señala que la soberanía del pueblo reside esencial y
originalmente en el pueblo, y que este tiene en todo momento el inalienable derecho de
alterar o modificar la forma de su gobierno.
Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo

poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene
en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su
gobierno.
Por su parte, el artículo 40 de nuestra norma fundamental, establece que nuestra
República representativa está compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo
concerniente a su régimen interior.
Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República
representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos
en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en
una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

Artículo 40.

Siguiendo con nuestro texto supremo, el diverso numeral 41 precisa que el pueblo
ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión y por lo de los Estados y la
Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos
establecidos en la Constitución Federal y las particulares de cada Estado, sin que en
ningún caso se pueda contravenir al Pacto Federal.
Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los

casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo
que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por
la presente Constitución Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de
México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto
Federal.

L.1
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Tampoco se puede perder de vista que, el artículo 43 de la Constitución Federal
establece con toda claridad que Baja California, es parte integrante de la Federación:
Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los Estados de Aguascalientes,
Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas,
Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán,
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas;
así como la Ciudad de México.

De este modo, el artículo 116 de nuestro Constitución Federal señala que el poder
público de los Estados se divide para su ejercicio en Ejecutivo, Legislativo y Judicial y
que los poderes de los Estados se organizan conforme a la Constitución de cada uno
de ellos con sujeción a las directrices que establece la Carta Magna.
Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola
persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.
Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de
ellos, con sujeción a las siguientes normas:

Así el artículo 4 de la de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja
California señala con toda puntualidad que Baja California es libre y soberano en todo
lo concerniente a su régimen interior, sin más limitaciones que las que establece la
Constitución Federal, mientras que el numeral subsecuente (5) dispone expresamente
que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este.
ARTÍCULO 4.- El Estado es Libre y Soberano en todo lo concerniente a su régimen
interior, sin más limitaciones que las que establece la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
ARTÍCULO 5.- Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de
éste.
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En orden de lo anterior, el segundo párrafo del artículo 11 de la Constitución Política de
Baja California establece que el Gobierno del Estado se divide para su ejercicio en tres
poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los cuales actúan separada y libremente, pero
cooperando en forma armónica a la realización de los fines del Estado.
De manera particular, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja
California, en su artículo 7 establece que, "El Estado de Baja California acata plenamente y
asegura a todos sus habitantes los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano
sea parte, así como las garantías para su protección, y los demás derechos que reconoce esta
Constitución, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las
condiciones que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

Por su parte, el artículo 4 de la misma Constitución Local, establece que Baja California
es libre y soberano en todo lo concerniente a su régimen interior, sin más limitaciones
que las señaladas por la Constitución Federal. Mientras que el diverso numeral 5
precisa que "Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste".
El artículo 11 de nuestra Constitución Local establece la división de poderes, de la
siguiente manera: "El Gobierno del Estado se divide, para su ejercicio, en tres poderes: el
Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, los cuales actúan separada y libremente, pero cooperando
en forma armónica a la realización de los fines del Estado."

Además de lo anterior, el artículo 13 de nuestra Carta Local establece que el ejercicio
del Poder Legislativo se deposita en una Asamblea de representantes del pueblo, que
se denomina Congreso del Estado.
Mientras que el artículo 27 fracción I de la Constitución Local establece con claridad
que el Congreso del Estado tendrá facultad para "Legislar sobre todos los ramos que sean
de la competencia del Estado y reformar, abrogar y derogar las leyes y decretos que expidieren,
así como participar en las reformas a esta Constitución, observando para el caso los requisitos
establecidos".

Analizado lo anterior como ha sido, esta Comisión procede a pronunciarse en términos
generales por la coincidencia con el proyecto legislativo puesto a consideración de este
órgano colegiado, pues el fundamento legal para su procedencia jurídica se encuentra
en lo previsto por los artículos 1°, 39, 40, 41, 43, 116 y 124 de la Constitución Política
18
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de los Estados Unidos Mexicanos, con relación directa a los numerales 4, 5, 11 y 40 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, por lo que el
análisis de fondo respecto a la viabilidad de las propuestas legislativas será atendido
en el apartado siguiente.

V. Consideraciones y fundamentos.
Seguido de un análisis jurídico objetivo pormenorizado, esta Dictaminadora considera
jurídicamente procedente la reforma planteada por los inicialistas, en virtud de los
siguientes razonamientos:
1. De acuerdo al Diccionario del Real Academia de la Lengua Española, Matrimonio
encuentra las siguientes definiciones:
1. m. Unión de hombre y mujer, concertada mediante ciertos ritos o formalidades
legales, para establecer y mantener una comunidad de vida e intereses.
2.m. En determinadas legislaciones, unión de dos personas del mismo sexo, concertada
mediante ciertos ritos o formalidades legales, para establecer y mantener una
comunidad de vida e intereses.
3.m. Pareja unida en matrimonio. En este cuarto vive un matrimonio.
4. m. Rel. En el catolicismo, sacramento por el cual el hombre y la mujer se vinculan
perpetuamente con arreglo a las prescripciones de la Iglesia.
5.m. Am. Fiesta o banquete con que se celebra un matrimonio.
Tal y como se puede observar del análisis de las definiciones sobre el matrimonio, se
desprende que no existe una generalidad sobre cómo se conforme el matrimonio, sino
que, en determinadas legislaciones, refiere a personas del mismo sexo unión de dos
personas del mismo sexo, así es que podemos observar que existen países donde se
reconoce el matrimonio a celebrar entre personas del mismo sexo, también llamado
matrimonio igualitario.
Siguiendo esa línea de pensamiento y en aplicación de los Derechos Humanos del
individuo, la iniciativa que se analiza tiende en un intensión legislativa abarcar la
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generalidad de la sociedad, ya que aplicando principios de progresividad en la
legislación de cada Estado en donde debe estar reguladas en consideraciones
hipotéticas la mayor de las posibles conductas que se presentan en sociedad, además
de que la intención propuesta viene a ser afín a Legislación Internacional ya que
diversos países en el mundo han adoptado regular y sancionar las relaciones de
personas del mismo sexo que vienen haciendo vida en común y que deciden unirse
para desarrollarse en sociedad como una pareja normal.
2. Es importante señalar que los derechos de la diversidad sexual' se han posicionado
en el centro del debate jurídico contemporáneo en la última década y han influido
profundamente en la forma en la que se piensa el derecho en la actualidad. Sin duda,
la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido un factor clave para este cambio de
paradigma, a través de las decisiones que ha emitido en estos temas.
En este sentido, nuestro máximo tribunal constitucional se ha convertido en un agente
primordial de cambio social. A través de los distintos casos que ha resuelto, ha
promovido el desmantelamiento de estructuras jurídicas y sociales que, hasta
entonces, perpetuaron los procesos de estigmatización que colocaron en una posición
de desventaja a quienes pertenecen a este colectivo. Este esfuerzo, sin duda, ha
logrado ampliar los marcos de protección de sus derechos y ha visibilizado la
discriminación estructural a la que los miembros de este grupo han sido sometidos
históricamente.
De esta manera, las decisiones de la Suprema Corte han contribuido de modo
determinante a la incorporación normativa de otras realidades que no se apegan al
paradigma tradicional de la sexualidad, la identidad y la expresión de género. Esto se
traduce en la inclusión a distintas estructuras jurídicas de las uniones civiles, el cambio
de nombre y sexo, entre otros.
Uno de los pilares clave de este reconocimiento judicial fue la legalización del
matrimonio entre personas del mismo sexo, a partir del cual el Tribunal Constitucional
Se utiliza el concepto de diversidad sexual para remarcar la condición de ser diverso, para sugerir una
distancia respecto de "la norma", que es la heterosexualidad. En consecuencia, este concepto abarca las
sexualidades "plurales, polimorfas y placenteras" como la homosexualidad, el lesbianismo, la
bisexualidad y lo trans (término global —o paraguas— que engloba a diferentes identidades y
expresiones de géneros. Se refiere a la diversidad de personas cuya identidad de género no coincide
con la asignada al nacer), ya sea como identidades esencia- lizadas o como prácticas sexuales sin
carácter identitario. Se considera que la categoría de la diversidad sexual es relativa, está abierta al
cambio y a la inclusión de nuevas identidades de acuerdo con el momento histórico y el contexto
cultural específicos. Véase Weeks, Jeffrey, Sexualidad, México, Paidós, 1998.
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reconoció la libertad configurativa de los estados para legislar sobre este tema y
declaró inconstitucionales todas las porciones legislativas que definieran el matrimonio
como la unión entre un hombre y una mujer con la finalidad de "perpetuar la especie",
por considerarlas una medida discriminatoria.
Esto provocó la paulatina modificación de los Códigos Civiles estatales para reconocer
las uniones entre personas del mismo sexo en trece entidades federativas tale como:
Baja California Sur, Ciudad de México, Campeche, Coahuila, Colima, Hidalgo,
Michoacán, Morelos, Nayarit, San Luis Potosí, Oaxaca, Quintana Roo y Puebla. En
cinco de ellas fue reconocido el matrimonio igualitario a partir de las acciones de
inconstitucionalidad resueltas por la Suprema Corte.
En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido
jurisprudencias muy relevantes respecto al tema del matrimonio, entre ellas, la que a
continuación se cita:
MATRIMONIO. LA LEY DE CUALQUIER ENTIDAD FEDERATIVA QUE, POR UN LADO,
CONSIDERE QUE LA FINALIDAD DE AQUÉL ES LA PROCREACIÓN Y/0 QUE LO
DEFINA COMO EL QUE SE CELEBRA ENTRE UN HOMBRE Y UNA MUJER, ES
INCONSTITUCIONAL.
Considerar que la finalidad del matrimonio es la procreación constituye una
medida no idónea para cumplir con la única finalidad constitucional a la que
puede obedecer la medida: la protección de la familia como realidad social.
Pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de
quienes pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación es
discriminatorio, pues excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las
parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas
heterosexuales. La distinción es discriminatoria porque las preferencias sexuales
no constituyen un aspecto relevante para hacer la distinción en relación con el fin
constitucionalmente imperioso. Como la finalidad del matrimonio no es la
procreación, no tiene razón justificada que la unión matrimonial sea heterosexual,
ni que se enuncie como "entre un solo hombre y una sola mujer". Dicha
enunciación resulta discriminatoria en su mera expresión. Al respecto cabe
recordar que está prohibida cualquier norma discriminatoria basada en la
orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o
práctica de derecho interno, tanto por parte de autoridades estatales como de
particulares, pueden disminuir o restringir los derechos de una persona a partir de
su orientación sexual. Así pues, balo ninguna circunstancia se puede negar o
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restringir a nadie un derecho con base en su orientación sexual. Por tanto, no es
factible hacer compatible o conforme un enunciado que es claramente excluyente.
Tesis: 1a./1. 43/2015
Semanario Judicial de la Federación
(10a.)
Primera Sala

Libro 19, Junio de 2015, Tomo I

Décima Época
Pag. 536

2009407

1 de 1

Jurisprudencia (Constitucional,
Civil, Civil)

En ese contexto, la definición de matrimonio que deben contener nuestros
ordenamientos jurídicos estatales, debe de tomar en consideración los parámetros que
establece nuestro máximo tribunal en el país, ya que, si no estaremos en el supuesto
de que nuestra norma vigente sea inconstitucional y para esta Dictaminadora es
primordial actualizar nuestro marco legal y así nuestras leyes consagren los derechos
humanos que ya otorgan la Constitución y los Tratados Internacionales, tal como hoy lo
proponen los inicialistas.
3. La imposibilidad planteada por el legislador para que parejas del mismo sexo
contraigan matrimonio representa una vulneración de sus derechos a la igualdad y no
discriminación, al libre desarrollo de la personalidad y a la protección de la familia por
privar de manera injustificada a las parejas del mismo sexo de los beneficios
aparejados al matrimonio, que implican no sólo los beneficios expresivo, sino también
el derecho a los beneficios materiales que las leyes adscriben a esta institución.
La Suprema Corte ha sostenido que, del derecho fundamental a la dignidad humana se
deriva el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Es decir, el derecho de todo
individuo a elegir, en forma libre y autónoma, cómo vivir su vida, lo que comprende,
entre otras expresiones, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo; la de procrear
hijos y decidir cuántos tener, o bien, no tenerlos; la de escoger su apariencia personal;
así como su libre concepción sexual. Asimismo, reconoció que la preferencia sexual de
cada individuo es la que, indudablemente, orienta también su proyección de vida, sobre
todo, en este caso, la que desee o no tener en común con otra persona, ya sea de
diferente o de su mismo sexo. Aunado a esto, sostuvo que, tratándose de personas
homosexuales, de la misma forma que ocurre con las personas con orientación sexual
hacia otras de diferente sexo (heterosexuales), es parte de su pleno desarrollo el
establecimiento libre y voluntario de relaciones afectivas con personas del mismo sexo.
Por tanto, en pleno respeto a la dignidad humana, es exigible el reconocimiento por
parte del Estado no sólo de la orientación sexual de un individuo, sino también de las
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uniones bajo las modalidades que decida adoptar en un momento dado (sociedades de
convivencia, pactos de solidaridad, concubinatos y el matrimonio).
En este sentido, aun cuando el matrimonio ha sido considerado históricamente como la
unión entre un hombre y una mujer, teniendo la procreación, en determinado momento,
un papel importante para su definición, no es sostenible afirmar que el matrimonio en
su definición tradicional fuera un concepto completo y, por tanto, inmodificable por el
legislador, máxime derivado del proceso de secularización de la sociedad y del propio
matrimonio. De manera que las decisiones de un individuo de unirse a otro, proyectar
una vida en común y tener hijos o no tenerlos derivan de la autodeterminación de cada
persona, del derecho al libre desarrollo de la personalidad de cada individuo.
Como ya lo ha señalado nuestro máximo tribunal constitucional, hoy en día en nuestro
país es inconstitucional limitar el matrimonio a la unión entre un hombre y una mujer, ya
que esta medida atenta contra la autodeterminación de las personas y contra el
derecho al libre desarrollo de la personalidad de cada individuo. Además, este
precepto, de manera implícita, genera una violación al principio de igualdad, porque se
da un trato diferenciado a parejas homoparentales respecto de las parejas
heterosexuales, al excluir de la posibilidad de contraer matrimonio a las primeras.
Como soporte jurídico esta Dictaminadora hace propio la tesis aislada emanada del
Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del primer circuito, el cual señala el derecho
a elegir cónyuge es una vertiente del principio fundamental de "libre desarrollo de la
personalidad"
CÓNYUGE. LA FACULTAD DE ELEGIRLO ES UNA DECISIÓN QUE GOZA DE UNA
PROTECCIÓN DE RANGO CONSTITUCIONAL, POR LO QUE DEBE SER PROMOVIDO,
PROTEGIDO, RESPETADO Y GARANTIZADO POR TODAS LAS AUTORIDADES EN
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO lo. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS.
El contenido esencial del principio al libre desarrollo de la personalidad radica en "la
posibilidad de que cualquier individuo, sin coacción, ni controles injustificados, pueda
ser como quiere ser, es decir, se protege la consecución de un determinado proyecto
de vida que el ser humano, como ente autónomo, proyecta para sí mismo, de igual
manera se protege la manera y el modo en que logrará sus metas y objetivos que,
para él, son o pueden ser relevantes". En esa medida, se concluye válidamente que el
derecho a elegir cónyuge es una vertiente del principio fundamental de "libre
desarrollo de la personalidad", es así dado que el citado principio garantiza a los
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ciudadanos la libertad de elegir pareja e, incluso cónyuge, ya que dicho principio
asegura que cada persona, de manera libre, trace el proyecto de vida que desea seguir,
lo que indudablemente engloba elegir a la persona con quien se quiere desarrollar ese
proyecto, pues cada individuo goza de la facultad de decidir con qué persona desarrollar
su proyecto de vida, atendiendo a diversas cualidades de mayor o menor significado
para cada individuo. Esto es, todas las personas tienen el derecho fundamental de elegir
libremente a la persona con la que compartirán su vida y la manera en que la
desarrollarán, pues sería constitucionalmente inválido que una legislación o el Estado
impusieran a las personas un modelo de pareja o de cónyuge, estableciendo
restricciones innecesarias para la libre elección de cónyuge; pues se estima que ésa es
una decisión personalísima que atañe únicamente al individuo, quien será el que,
atendiendo a su proyecto de vida, a la manera y el modo en que ha determinado lograr
éste, decida las características que su cónyuge debe tener. Tanto más que la elección de
cónyuge, es una decisión en la que se encuentran inmersos diversos elementos tanto
objetivos como subjetivos, mismos que únicamente pueden ser valorados y calificados
por cada individuo, pues cada uno goza de una autonomía personal propia que le indica
las virtudes y características con las que debe contar una persona para tomar la
trascendente decisión de contraer matrimonio o vivir en alguna de las formas reguladas
por la legislación civil, decisión en la cual el Estado en forma alguna puede tener
injerencia pues, de hacerlo, se estaría imponiendo un estándar de pareja que violaría la
individualidad de las personas y su derecho a que sean éstas quienes elijan de manera
libre y autónoma su proyecto de vida, así como la manera y las personas con las que lo
logrará, razones por las cuales este Tribunal Colegiado de Circuito concluye que la
elección de cónyuge es una decisión que goza de una protección de rango constitucional
y, por tanto, éste debe de ser promovido, protegido, respetado y garantizado por todas
las autoridades mexicanas en términos del artículo lo. del Pacto Federal.
Tesis: l.3o.C.383 C
(10a.)
Tribunales Colegiados
de Circuito

Semanario Judicial de la Federación
Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo
III

Décima Época

Pag. 2321
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Civil, Civil)

Asimismo, tal y como se mencionó con antelación el Pleno de la Suprema Corte emitió
los siguientes criterios aislados los cuales versan sobre los alcances del derecho al
libre desarrollo de la personalidad en relación con el matrimonio entre personas del
mismo sexo y el derecho fundamental de la dignidad humana:
DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE COMPRENDE.
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De la dignidad humana, como derecho fundamental superior reconocido por el orden
jurídico mexicano, deriva, entre otros derechos personalísimos, el de todo individuo a
elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida. Así, acorde a la doctrina y
jurisprudencia comparadas, tal derecho es el reconocimiento del Estado sobre la
facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción ni
controles injustificados, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, de
acuerdo con sus valores, ideas, expectativas, gustos, etcétera. Por tanto, el libre
desarrollo de la personalidad comprende, entre otras expresiones, la libertad de
contraer matrimonio o no hacerlo; de procrear hijos y cuántos, o bien, decidir no
tenerlos; de escoger su apariencia personal; su profesión o actividad laboral, así como
la libre opción sexual, en tanto que todos estos aspectos son parte de la forma en que
una persona desea proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, sólo a ella corresponde
decidir autónomamente.
Tesis: P. LXVI/2009
Pleno

Semanario Judicial de la Federación
Torno XXX, Diciembre de 2009

Novena Época
Pag. 7

165822

32 de 33

Tesis: Aislada (Constitucional,
Civil, Civil)

MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 146
DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE
LA ENTIDAD EL 29 DE DICIEMBRE DE 2009, NO CONTRAVIENE EL CONTENIDO DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
Si bien es cierto que la Constitución General de la República no contempla el derecho a
contraer matrimonio, también lo es que la reforma al artículo 146 del Código Civil para
el Distrito Federal, por la que se reconfigura la institución del matrimonio, se inscribe
como una medida legislativa constitucionalmente razonable, toda vez que, conforme a
lo resuelto por este Tribunal en Pleno en el amparo directo 6/2008, en sesión de 6 de
enero de 2009, la orientación sexual de una persona, como parte de su identidad
personal, responde a un elemento relevante en su proyecto de vida, que incluye el
deseo de tener una vida en común con otra persona de igual o distinto sexo, por lo que
tratándose de personas homosexuales, de la misma forma que ocurre con las
heterosexuales, el derecho al libre desarrollo de la personalidad implica también el de
decidir casarse o no. En tal sentido, en respeto a la dignidad humana resulta exigible el
reconocimiento por parte del Estado no sólo de la orientación sexual de un individuo
hacia personas de su mismo sexo, sino también de sus uniones, bajo las modalidades
que, en un momento dado, decida adoptar (sociedades de convivencia, pactos de
solidaridad, concubinatos o matrimonio), razón por la cual, la decisión tomada por la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal para ampliar la institución del matrimonio y
comprender a las parejas del mismo sexo, lejos de contravenir los postulados
fundamentales los refuerza, al igualar las uniones de las parejas, sean heterosexuales
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u homosexuales.
Tesis: P. XXVIII/2011 Semanario Judicial de la Federación
Pleno

Tomo XXXIV, Agosto de 2011

Novena Época
Pag, 877

161268

31 de 33

Tesis: Aislada (Constitucional,
Civil)

4. Cabe mencionar que el artículo 4° de la Constitución federal no protege un único
modelo de familia "idear' derivado del matrimonio entre un hombre y una mujer. Dentro
de un Estado democrático de derecho, en el que el respeto a la pluralidad es parte de
su esencia, lo que debe entenderse protegido constitucionalmente es la familia como
realidad social. Tal protección debe cubrir todas sus formas y manifestaciones en
cuanto realidad existente, resguardando a aquellas familias constituidas con el
matrimonio, uniones de hecho, un padre o una madre e hijos (familia monoparental), o
bien, por cualquier otra forma que denote un vínculo similar.
Así, el legislador ordinario no puede dejar de lado que la familia, antes que ser un
concepto jurídico, es un concepto sociológico, ya que lejos de ser una creación jurídica,
la familia nace o se origina con las relaciones humanas, correspondiendo más bien a
un diseño social que se presenta de forma distinta en cada cultura. De esta manera, los
cambios y las transformaciones sociales que se van dando a lo largo del tiempo, de
manera necesaria, impactan sustancialmente en la estructura organizativa de la familia
en cada época.
Ahora bien, en Baja California el concepto de matrimonio se encuentra inserto en el
segundo párrafo del artículo 7 de la Constitución Local, y define al matrimonio de la
siguiente manera:
"Estado reconoce y protege la institución del Matrimonio como un derecho de la
sociedad orientado a garantizar y salvaguardar la perpetuación de la especie y ayuda
mutua entre los cónyuges, satisfaciéndose este solamente, mediante la unión de un
hombre con una mujer"

Sin embargo, el primer aspecto jurídico a destacar es que, desde óptica del derecho
constitucional, no existe justificación alguna para que la institución del matrimonio esté
contemplada en la Constitución, pues siguiendo esa lógica, tendrían que contemplarse
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todas las instituciones de derecho civil, situación que evidentemente no sucede en
nuestra Constitución local.
Es importante mencionar que el Derecho Constitucional constituye derechos,
obligaciones e instituciones jurídicas de orden público; la legislación secundaria es la
encargada de definir y regular aspectos sustantivos, en este caso, la legislación civil
local.
Por otro lado, el artículo 143 del Código Civil para el Estado, define a la institución del
matrimonio como:
"La unión de un hombre y una mujer para convivir y realizar los fines esenciales de la
familia como institución social y civil".
Como podemos observar en ambos conceptos se establecen como elementos
configurativos del matrimonio la unión entre el hombre y la mujer y la perpetuación de
la especie, sin embargo, esta concepción jurídica ha sido declarada inconstitucional por
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues considerar que la finalidad del
matrimonio es la procreación constituye una medida no idónea para cumplir con la
única finalidad constitucional a la que puede obedecer la medida: la protección de la
familia como realidad social.
Pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes
pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación es discriminatorio, pues
excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que
están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales. La distinción es
discriminatoria porque las preferencias sexuales no constituyen un aspecto relevante
para hacer la distinción en relación con el fin constitucionalmente imperioso. Como la
finalidad del matrimonio no es la procreación, no tiene razón justificada que la unión
matrimonial sea heterosexual, ni que se enuncie como "entre un solo hombre y una
sola mujer". Dicha enunciación resulta discriminatoria en su mera expresión. Al
respecto cabe recordar que está prohibida cualquier norma discriminatoria basada en la
orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica
de derecho interno, tanto por parte de autoridades estatales como de particulares,
pueden disminuir o restringir los derechos de una persona a partir de su orientación
sexual. Así pues, bajo ninguna circunstancia se puede negar o restringir a nadie un
derecho con base en su orientación sexual. Por tanto, no es factible hacer compatible o
conforme un enunciado que es claramente excluyente
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En ese sentido, se advierte claramente que la definición jurídica de matrimonio
establecida en el orden positivo de Baja California, es contraria al orden constitucional
federal, acorde a lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues se
limitan y restringen los derechos humanos derivado de una acotación a su orientación
sexual.
Sirva de argumento para reforzar lo anterior, los siguientes criterios jurisprudenciales:

MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. LAS NORMAS CIVILES QUE
IMPIDEN ESTA POSIBILIDAD, PROVOCAN UNA DOBLE DISCRIMINACIÓN, AL
PRIVAR A LAS PAREJAS HOMOSEXUALES DE LOS BENEFICIOS MATERIALES Y
EXPRESIVOS QUE SE OBTIENEN CON DICHA INSTITUCIÓN.
El matrimonio comporta el derecho a tener acceso a los beneficios expresivos
asociados a dicha institución, así como el derecho a otros beneficios materiales,
económicos y no económicos, que las leyes adscriben al matrimonio (por causa de
muerte de uno de los cónyuges, de solidaridad, de propiedad, en la toma
subrogada de decisiones médicas, migratorios, etcétera). En este sentido, las

normas civiles que impiden a las parejas del mismo sexo el acceso a la institución
matrimonial producen una doble discriminación, pues no sólo se les priva a las
parejas homosexuales de los beneficios expresivos que comporta el matrimonio,
sino también de los materiales; exclusión que pudiera incluso llegar a afectar a sus
hijos al colocarlos en un plano de desventaja respecto de los hijos de parejas
heterosexuales.
Tesis: 1a./.1. 86/2015
Semanario Judicial de la Federación
(10a.)
Primera Sala

Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I

Décima Época
Pag. 187

2010677

3 de 31
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MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. LAS NORMAS CIVILES QUE
DEFINEN LA INSTITUCIÓN DEL MATRIMONIO COMO LA QUE SE CELEBRA ENTRE
UN SOLO HOMBRE Y UNA SOLA MUJER, CONTIENEN UNA DISTINCIÓN CON BASE
EN UNA CATEGORÍA SOSPECHOSA.
Las normas civiles que definen al matrimonio como el celebrado entre "un solo
hombre y una sola mujer", y/o que establecen entre sus objetivos que "se unen
para perpetuar la especie", prevén una distinción implícita entre las parejas
conformadas por personas heterosexuales y las conformadas por personas
homosexuales, pues mientras a las primeras se les permite el acceso al
28
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matrimonio, a las segundas se les niega esa posibilidad. Así, para poder establecer
si existe una distinción implícita no es suficiente saber quiénes tienen el poder
normativo en cuestión, sino conocer qué se les permite hacer a esas personas.
Aunque este tipo de normas concedan el poder normativo para casarse a
cualquier persona, con independencia de su preferencia sexual, si ese poder
únicamente puede ejercitarse para contraer matrimonio con alguien del sexo
opuesto, es indudable que sí comportan en realidad una distinción basada en las
preferencias sexuales, porque una persona homosexual únicamente puede
acceder al mismo derecho que tiene una persona heterosexual, si niega su
orientación sexual, lo que es precisamente la característica que lo define como tal.
De lo anterior se concluye que este tipo de normas se encuentran basadas
implícitamente en una categoría sospechosa, toda vez que la distinción que trazan
para determinar quiénes pueden utilizar el poder normativo para crear un vínculo
matrimonial se apoya en las preferencias sexuales de las personas, las cuales
constituyen uno de los criterios enunciados en el último párrafo del artículo lo. de
la Constitución.
Tesis: la./J. 84/2015
Semanario Judicial de la Federación
(10a.)
Primera Sala

Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I
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MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. LA DEFINICIÓN LEGAL DEL
MATRIMONIO QUE CONTENGA LA PROCREACIÓN COMO FINALIDAD DE ÉSTE,
VULNERA LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN.
Las definiciones legales de matrimonio que contengan la procreación como
finalidad de éste, vulneran los principios de igualdad y no discriminación
contenidos en el artículo lo. de la Constitución, al excluir injustificadamente a las
parejas del mismo sexo de dicha institución, toda vez que no está directamente
conectada con dicha finalidad. Como lo ha sostenido esta Suprema Corte de
Justicia de la Nación, la Constitución protege a la familia como realidad social, es
decir, todas las formas y manifestaciones de familia que existen en la sociedad,
entre las que se encuentran las homoparentales conformadas por padres del
mismo sexo con hijos (biológicos o adoptivos) o sin ellos. En este sentido, la
distinción resulta claramente sobreinclusiva porque quedan comprendidas en la
definición de matrimonio las parejas heterosexuales que no acceden a esta
institución con la finalidad de procrear, lo que muestra la falta de idoneidad de la

\\\

medida para cumplir con la protección de la familia como realidad social, y que se
contrapone a lo sostenido por este alto tribunal en el sentido de que ha
desvinculado el matrimonio de la función procreativa. Por otro lado, resulta
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subinclusiva porque excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las
parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas
heterosexuales, lo que ocasiona que se les prive de obtener los beneficios
tangibles e intangibles que otorga dicha institución a estas parejas y a los niños
que decidan criar.
Tesis: la./.1. 85/2015
(10a.)
Primera Sala

Semanario Judicial de la Federación
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Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I
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MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. NO EXISTE RAZÓN DE
ÍNDOLE CONSTITUCIONAL PARA NO RECONOCERLO.
Las relaciones que entablan las parejas del mismo sexo pueden adecuarse
perfectamente a los fundamentos actuales de la institución matrimonial y más
ampliamente a los de la familia. Para todos los efectos relevantes, las parejas
homosexuales se encuentran en una situación equivalente a las parejas
heterosexuales, de tal manera que es totalmente injustificada su exclusión del
matrimonio. 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 órgano
legislativo, sino por el legado de severos prejuicios que han existido
tradicionalmente en su contra y por la discriminación histórica. El derecho a
casarse no sólo comporta el derecho a tener acceso a los beneficios expresivos
asociados al matrimonio, sino también el derecho a los beneficios materiales que
las leyes adscriben a la institución. En el orden jurídico mexicano existen una gran
cantidad de beneficios económicos y no económicos asociados al matrimonio.
Entre éstos destacan los siguientes: (1) beneficios fiscales; (2) beneficios de
solidaridad; (3) beneficios por causa de muerte de uno de los cónyuges; (4)
beneficios de propiedad; (5) beneficios en la toma subrogada de decisiones
médicas; y (6) beneficios migratorios para los cónyuges extranjeros. En este
sentido, negar a las parejas homosexuales los beneficios tangibles e intangibles
que son accesibles a las personas heterosexuales a través del matrimonio implica
tratar a los homosexuales como si fueran "ciudadanos de segunda clase", lo cual
esta Primera Sala no comparte. No existe ninguna justificación racional para
reconocer a los homosexuales todos los derechos fundamentales que les
corresponden como individuos y, al mismo tiempo, reconocerles un conjunto
incompleto de derechos cuando se conducen siguiendo su orientación sexual y se
vinculan en relaciones estables de pareja. Los modelos para el reconocimiento de
las parejas del mismo sexo, sin importar que su única diferencia con el matrimonio
sea la denominación que se da a ambos tipos de instituciones, son
inherentemente discriminatorios porque constituyen un régimen de "separados
30
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pero iguales". La exclusión de las parejas del mismo sexo de la institución
matrimonial perpetúa la noción de que las parejas del mismo sexo son menos
merecedoras de reconocimiento que las heterosexuales, ofendiendo con ello su
dignidad como personas y su integridad.
Tesis: 1a./.1. 46/2015
Semanario Judicial de la Federación
(10a.)
Primera Sala

Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I
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NORMAS DISCRIMINATORIAS. NO ADMITEN INTERPRETACIÓN CONFORME Y
EXISTE OBLIGACIÓN DE REPARAR.
Cuando una norma en sí misma discrimina a una persona o grupo de personas que
se ubican en una categoría sospechosa, no es posible realizar una interpretación
conforme, pues dicha norma continuaría existiendo en su redacción, aun siendo
discriminatoria y contraria al artículo lo. constitucional y a las obligaciones
internacionales contraídas por México en cuanto a no discriminar con base en
categorías sospechosas. Estas obligaciones no pueden cumplirse mediante una
interpretación que varíe la base misma del concepto impugnado y que no
modifique la situación discriminatoria sufrida por dichas personas. Un
planteamiento como ese es incompatible con un Estado constitucional de derecho
que aspira a tratar con igual consideración y respeto a todos sus ciudadanos y
ciudadanas. Si se considera que una norma es discriminatoria, la interpretación
conforme no repara dicha discriminación porque lo que buscan las personas
discriminadas es la cesación de la constante afectación y su inclusión expresa en el
régimen jurídico en cuestión; en otras palabras, no sólo acceder a esa institución,
sino suprimir el estado de discriminación generada por el mensaje transmitido por
la norma. Así pues, el reconocimiento público del matrimonio entre personas del
mismo sexo, así como la inconstitucionalidad en la enunciación en caso de no
preverlo expresamente, sitúa a la dignidad del ser humano más allá de los meros
efectos restitutivos y articula un entendimiento de dignidad que es
fundamentalmente transformativo y sustantivo.
Tesis: la./1. 47/2015
Semanario Judicial de la Federación
(10a.)
Primera Sala

Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I
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FAMILIA. SU PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL COMPRENDE A LA FORMADA POR
PAREJAS DEL MISMO SEXO (HOMOPARENTALES).
La protección constitucional de la familia no obedece a un modelo o estructura
específico, al tratarse de un concepto social y dinámico que, como tal, el legislador
31
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ordinario debe proteger. Por tanto, si el matrimonio entre personas del mismo
sexo es una medida legislativa que no violenta la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, es insostenible que dichas parejas puedan acceder a la
institución del matrimonio pero no a conformar una familia, que en todo caso
debe ser protegida en las diversas formas en que se integre, máxime que ello
incide definitivamente en la protección de los derechos de la niñez, como es
crecer dentro de una familia y no ser discriminado o visto en condiciones de
desventaja según el tipo de familia de que se trate.
Tesis: P. XXIII/2011
Pleno

Semanario Judicial de la Federación
Tomo XXXIV, Agosto de 2011
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Respecto de la institución del matrimonio, la iniciativa en comento que la redefine no
afecta o trastoca tal figura jurídica en su núcleo esencial o su naturaleza, puesto que la
diversidad sexual de los contrayentes no es constitucionalmente un elemento definitorio
de la institución matrimonial, sino más bien el resultado de la concepción social que
existía en un momento histórico dado, mas no constituye el núcleo esencial del
matrimonio.
La transformación y secularización del matrimonio y de la sociedad ha resultado en una
gran diversidad de formas de constituir una familia, que no necesariamente surgen del
matrimonio entre un hombre y una mujer. El matrimonio también ha evolucionado de
manera tal que la unión, en sí misma, se ha desvinculado tanto de quienes la celebran
como de la "función" reproductiva de la misma, llegando incluso al extremo de que, aun
teniendo descendencia, en muchos casos, ésta no es producto de la unión sexual de
ambos cónyuges, sino de los avances de la medicina reproductiva, o bien, de la
adopción, aun cuando no exista impedimento físico alguno para procrear. Además, las
uniones entre personas heterosexuales no son las únicas capaces de formar una
"familia".
5. De esta forma los inicialistas plantean derogar el segundo párrafo del artículo 7° de
la Constitución Política Estatal, para excluir la definición de matrimonio contenida en
ese párrafo; y a su vez adicionar algunos términos al artículo 104, el cual en esencia
señala cual es el contenido de la legislación civil y queda de la siguiente manera:
Artículo 104.- La Ley Civil contendrá disposiciones que tiendan a proteger la estabilidad

del hogar y la constitución del patrimonio familiar, con miras a evitar el desamparo del
cónyuge, concubina o concubino y de los hijos e hijas.
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Esta Dictaminadora coincide con la propuesta de los inicialistas, ya que el citado
numeral se quedaba corto en lo que respecta al reconocimiento de los derechos de las
personas que son parte del concubinato, asimismo se sigue la línea de armonización
de texto incluyente al hablar de "cónyuge" sin distinción de género, así como al hacer
alusión a los hijos e hijas producto del matrimonio o del concubinato.
Sirva de argumento para reforzar lo anterior, los siguientes criterios aislados emanados
de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a la
importancia del reconocimiento de la figura del concubinato:
CONCUBINATO. LOS BENEFICIOS TANGIBLES E INTANGIBLES QUE SON ACCESIBLES A
LOS CONCUBINOS HETEROSEXUALES DEBEN RECONOCERSE A LAS PAREJAS
HOMOSEXUALES.
Las relaciones que entablan las parejas del mismo sexo pueden adecuarse a los
fundamentos de la figura del concubinato y más ampliamente a los de la familia, ya
que para todos los efectos relevantes, las parejas homosexuales se encuentran en una
situación equivalente a las heterosexuales; de ahí que sea injustificada su exclusión del
concubinato. Ahora bien, el derecho a conformar una relación de concubinato no sólo
comporta el derecho a tener acceso a los beneficios expresivos asociados a dicha figura,
sino también a los materiales que las leyes adscriben a la institución; en ese sentido, en
el orden jurídico nacional existe una gran cantidad de beneficios, económicos y no
económicos, asociados al concubinato, entre los que destacan: 1) los fiscales; 2) los de
solidaridad; 3) en materia de alimentos; 4) por causa de muerte de uno de los
concubinos; 5) los de propiedad; 6) en la toma subrogada de decisiones médicas; 7) en
la toma de decisiones médicas post mortem; y, 8) los migratorios para los concubinos
extranjeros. Así, negar a las parejas homosexuales los beneficios tangibles e intangibles
que son accesibles a las personas heterosexuales a través del concubinato, implica
tratarlas como si fueran "ciudadanos de segunda clase", porque no existe justificación
racional alguna para no reconocerles los derechos fundamentales que les corresponden
como individuos y, simultáneamente, un conjunto incompleto de derechos cuando se
conducen siguiendo su orientación sexual y se vinculan en relaciones estables de pareja;
además, la exclusión de las parejas del mismo sexo de la figura de concubinato
perpetúa la noción de que son menos merecedoras de reconocimiento que las
heterosexuales, con lo que se ofende su dignidad como personas y su integridad.
Tesis: la.
CCCLXXVII/2014 (10a.)
Primera Sala

Semanario Judicial de la Federación
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CONCUBINATO. EL ARTÍCULO 291 BIS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NUEVO
LEÓN, QUE DEFINE A ESA INSTITUCIÓN COMO LA UNIÓN DE UN HOMBRE Y UNA
MUJER, ES INCONSTITUCIONAL.
Una distinción se basa en una categoría sospechosa cuando utiliza alguno de los criterios
enunciados en el artículo lo., párrafo último, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, a saber: origen étnico, nacionalidad, preferencias sexuales, estado
civil, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Así, el uso de esas categorías
debe analizarse con mayor rigor, porque sobre ellas pesa la sospecha de ser
inconstitucionales, ya que si bien la Constitución Federal no las prohíbe, sí proscribe su
utilización injustificada. Ahora bien, el artículo 291 Bis del Código Civil para el Estado de
Nuevo León, al definir el concubinato como la unión de un hombre y una mujer, es
inconstitucional al ser discriminatorio, pues priva a las parejas del mismo sexo del
acceso a dicha institución y a gozar de sus beneficios y, en ese sentido, niega a las
parejas homosexuales los beneficios tangibles e intangibles accesibles a las personas
heterosexuales a través del concubinato, lo cual implica tratarlos de forma diferenciada
sin que exista una justificación racional para ello, lo que además conlleva negarles
derechos fundamentales que les corresponden como individuos y, al mismo tiempo,
otorgarles un conjunto incompleto de derechos cuando se conducen siguiendo su
orientación sexual.
Tesis: la.
CCXXIV/2016 (10a.)

Semanario Judicial de la Federación
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CONCUBINATO. NO PUEDE PRESUMIRSE QUE LE SEA APLICABLE EL RÉGIMEN DE
SOCIEDAD CONYUGAL DEL MATRIMONIO.
No puede presumirse que a los concubinos les sea aplicable el régimen de sociedad
conyugal del matrimonio, pues éste implica la unión voluntaria de los patrimonios de
las partes que celebran dicho acto, es decir, se hacen copartícipes voluntaria y
expresamente de sus derechos y obligaciones. Además, aun en el supuesto de que no se
estipule el régimen conyugal al momento de la celebración del matrimonio, se entiende
que los contrayentes conocen -porque así lo dispone expresamente la ley- que dicha
34
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omisión hace presumir la decisión de vivir bajo un régimen compartido; es decir, en el
matrimonio existe la manifestación expresa de la voluntad de las partes de sujetarse
al cúmulo de obligaciones y derechos que la ley le atribuye a dicha institución,
mientras que en el concubinato esta presunción no tiene una fuente de la cual pueda
derivarse. Así, para el establecimiento de un régimen patrimonial se requiere la
declaración de voluntad de las partes. Considerar lo contrario atentaría contra la propia
naturaleza del concubinato como una relación de hecho, pues se le estaría considerando
como una figura creadora de consecuencias jurídicas complejas que las partes no
manifestaron querer y podría implicar una mayor carga para finalizar su relación que
como empezó -de manera fáctica-. Lo anterior no implica, de manera alguna, que los
concubinos -al igual que los cónyuges- que se encuentren en situación de desventaja
económica -como por ejemplo, haberse dedicado preponderantemente al hogarrespecto de la otra parte no deban ser atendidos por el sistema jurídico. No obstante,
ello no se trata de un régimen patrimonial, sino de una medida compensatoria y/o del
derecho de alimentos.
Tesis: la.
CcCXXVII/2015 (10a.)

Semanario Judicial de la Federación

Décima Época
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6. Por otra parte, los inicialistas proponen reformar el artículo 143 y derogar el 144 de la
legislación civil, para contemplar una definición acorde a los derechos humanos.
La propuesta de los inicialistas plantea la siguiente definición:
Artículo 143.- Matrimonio es la unión libre de dos personas para realizar la comunidad
de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua. Debe
celebrarse ante el Oficial del Registro Civil y con las formalidades que estipule el
presente código.
Ahora bien, la propuesta se advierte acorde a las resoluciones emitidas por la Suprema
Corte de Justicia de la nación, al eliminar como requisitos ser "hombre y mujer" o bien"
y la finalidad del matrimonio la "procreación", motivo por el cual esta Dictaminadora
estimada procedente a partir de los argumentos vertidos en los puntos 1 y 2 del
presente aparatado.
7. Por cuanto hace a las reforma a diversos artículos del Código Civil del Estado
(artículos 143, 145, 161, 169, 174, 176, 177, 179, 181, 182, 184, 186, 205, 208, 213,
214, 215, 216, 217, 218, 220, 224, 266 y 291) se advierte que se sustituye el vocablo
de "esposos" por el de "cónyuges", "esposa" por el de "cónyuges"; "marido y mujer" por
35
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el de "contrayentes", modificaciones con las que esta Comisión coincide, pues se tratan
de aspectos de armonización y que atienden a la técnica legislativa con su inserción
armónica al texto positivo. Lo anterior atendiendo al propio alcance de la reforma de la
definición de matrimonio el cual en adelante será la "unión en dos personas" y ante ello
el término jurídico correcto es el de "cónyuge" que no distingue entre sexos, sino en
una categoría jurídica.
8. Los integrantes de esta Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos
Constitucionales, en sesión celebrada el día 16 de octubre de 2020 aprobaron por
mayoría votos separar la reforma constitucional y la reforma a la legislación civil para
verse en Dictamen independiente.
9. El presente Dictamen cubrió el principio de exhaustividad del estudio, en virtud de
que fueron analizados todas y cada una de las consideraciones y motivaciones hechas
por los inicialistas.
Es por todo lo anterior que tomando en cuenta los argumentos anteriormente vertidos
en el presente estudio, el texto propuesto por los inicialistas es acorde a derecho, no se
contrapone a ninguna disposición de orden federal o local, no contraviene el interés
público y existe simetría entre el diagnóstico presentado en la exposición de motivos y
los valores jurídicos y axiológicos que se pretenden con la reforma lo que hace a la
misma jurídicamente PROCEDENTE.
VI. Propuestas de modificación.
Han sido detalladas y justificadas en los considerandos del presente Dictamen.
VII. Régimen Transitorio.
Esta Comisión considera adecuado el contenido del régimen transitorio propuestos por
los inicialistas.
VIII. Impacto Regulatorio.
Las presentes reformas no contemplan impacto regulatorio, por lo que no es necesario
armonizar otros ordenamientos legislativos.
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IX. Resolutivo.
Por todo lo antes expuesto, fundado y motivado, los integrantes de esta Comisión de
Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, sometemos a la consideración de
esta Asamblea los siguientes puntos:

RESOLUTIVO
Único. Se reforma el artículo 7 y 104 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Baja California para quedar como sigue:

ARTÍCULO 7.- El Estado de Baja California acata plenamente y asegura a todos sus
habitantes los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y en los Tratados Internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, y los demás derechos
que reconoce esta Constitución, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse,
salvo en los casos y bajo las condiciones que establece la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; de igual manera esta norma fundamental tutela el derecho
a la vida, desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la
protección de la Ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales
correspondientes, hasta su muerte natural o no inducida.
Las personas titulares de los Poderes Públicos, de los Órganos Constitucionales
Autónomos del Estado, así como de los Ayuntamientos, deberán publicar dentro de la
primera semana del mes de julio de cada año, en sus páginas oficiales de internet, un
informe en el que se señalen las acciones, programas y resultados de la promoción,
respeto, protección y garantía de los derechos humanos, conforme lo establezcan las
leyes respectivas.
APARTADO A. (...)
APARTADO B. (...)
APARTADO C. (...)
APARTADO D. (...)
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APARTADO E. (...)
APARTADO F. (...)
ARTÍCULO 104.- La Ley Civil contendrá disposiciones que tiendan a proteger la

estabilidad del hogar y la constitución del patrimonio familiar, con miras a evitar el
desamparo del cónyuge, concubina o concubino y de los hijos e hijas.

TRANSITORIOS
Primero. Una vez aprobada la presente reforma, túrnese a los Ayuntamientos del

Estado de Baja California, para el trámite previsto en el artículo 112 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.
Segundo. Agotado el proceso legislativo correspondiente, y de obtenerse la

aprobación de la mayoría de los Ayuntamientos del Estado, procédase a realizar la
declaratoria de incorporación constitucional respectiva.
Tercero. La presente reforma, entrará en vigor al día siguiente al de su publicación

en el Periódico Oficial del Estado.

38

PODER LEGSLATIVO DEL ESTADO DE

BAJA CALIFORNIA
XXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES

Dado en sesión de trabajo en modalidad virtual a los 16 días del mes de octubre de 2020.

GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES
DICTAMEN No. 59

DIP. JUAN MANUEL MOLINA
GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. ROSINA DEL VILLAR CASAS /
SECRETARIA
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DIP. JULIA ANDREA GONZÁLEZ
QUIROZ
VOCAL

DIP. EVA GRICELDA RODRÍGUEZ
VOCAL

GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES
DICTAMEN No. 59

DIP. VÍCTOR HUGO NAVARRO
GUTIÉRREZ
VOCAL
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DIP. JULIO CÉSAR VÁZQUEZ
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VOCAL
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