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La constitución política de los estados unidos mexicanos de 1917, establece en su 

artículo 1º lo siguiente: ARTICULO 1º - En los Estados Unidos Mexicanos todas las 

personas gozaran de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en 

los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de 

las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse o 

suspenderse… (sic). Párrafo TERCERO.- Queda prohibida toda 

DISCRIMINACION, motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, LA PREFERENCIA SEXUALES, el estado civil o cualquier otra que 

atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas” En el estado de Guerrero  la comunidad de 

personas LGTB LESBIANAS, GAYS,BISEXUALES Y TRANSEXUALES),han y son 

vulnerables a una serie de violaciones de derechos humanos, principalmente la 

violencia homofóbica, la discriminación generalizada en su lugar de trabajo, 

también en relación al acceso a servicios básicos como la vivienda y la asistencia 

médica, pero PRINCIPALMENTE el hecho de poder formalizar su relación  de 

pareja mediante el MATRIMONIO, estas parejas no han encontrado un eco de 

apoyo para poder formalizar su situación jurídica ante esta situación, ya que si bien 

es cierto que la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE  LA NACION, emitió la tesis 

jurisprudencial número 43/2015 de la Primera Sala de fecha 19 de Junio del 2015, 

en donde declara inconstitucionales los códigos civiles de aquellos estados donde 

el matrimonio es entendido como la unión entre HOMBRE y MUJER, pues tiene 

como finalidad la procreación, ahora bien la Jurisprudencia en mención  considera 

que si la FINALIDAD del matrimonio es la PROCREACION 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, esta histórica 

determinación por parte del tribunal máximo del país abre la puerta para que en 

todas las entidades se reconozca el matrimonio igualitario entre personas del mismo 

sexo, dándose un avance en la lucha por proteger los derechos fundamentales de 

todas las personas con la cual se construye una sociedad de derechos y libertades.  

Atento a lo anterior, siempre he considerado que no es necesario crear nuevas leyes 

sino simplemente saberlas aplicar, al respecto tenemos el ejemplo claro y real en lo 

relativo a que la Suprema Corte de Justicia como órgano definitivo en nuestro 

país, determino la inconstitucionalidad de cualquier ley que prohíba el matrimonio 

civil entre personas del mismo sexo, sin embargo no obstante de tener obligación 

aplicativa, existen diversas entidades federativas en nuestro país, entre ellas el 

estado de Guerrero en donde con conocimiento de ese criterio jurisprudencial del 

alto tribunal, persisten en negar ese derecho a ese sector de ciudadanos que 

solicitan su unión en matrimonio entre personas del mismo sexo porque sus códigos 

civiles no lo contemplan, dejando de atender el principio de que lo que no está 

prohibido está permitido pero especialmente el hecho de que la citada jurisprudencia 

está por encima de las leyes estatales, existiendo con ello la incongruencia por un 

lado de lo que te concede la ley y por el otro lado  lo que te permite conceder la 

autoridad, dejando así en manos de las personas encargadas de administrar 

justicia, sujetas a caprichos e interpretaciones morales en la aplicación del criterio 

jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia, la cual  no abandera causa alguna 

de naturaleza religiosa ni de códigos éticos ni morales sino simplemente es la 

conclusión del resultado de lo que marca el derecho fundamental de todo ciudadano 

consistentes en proteger y salvaguardar  sus garantías constitucionales incluyendo 

la de sus derechos humanos, y su derecho de libertad de compartir su vida con la 

persona que realmente quiere sin importar el distingo en el  sexo. 

 

 

 



 

 

 

En este sentido es obligado reconocer que existe la propuesta hecha por  el 

ejecutivo estatal, al congreso del estado de Guerrero de fecha 07 de Julio del 2015 

en donde promueve la modificación o reforma a los artículos 411 y 412 del código 

Civil vigente en la entidad en donde se permita llevar acabo el matrimonio civil entre 

personas del mismo sexo, sin embargo no es suficiente que dicha propuesta de 

reforma al Codigo Civil quede estancada  sin que exista la continuidad de la misma, 

en el sentido que los legisladores del Congreso del Estado deban de concederle 

para efecto de que ese sector de ciudadanos que estadísticamente es considerada 

por mas menos 20,000 aproximadamente puedan tener el derecho de protegerse 

como parejas, y acceder a los beneficios jurídico-legales que  se contraen al 

momento de hacer formal el matrimonio en mención como lo es el derecho a 

heredar, el derecho acceder a servicios básicos como vivienda, asistencia médica 

etc., y para que el patrimonio que hayan generado durante su unión, como el 

ejemplo multicitado en esa comunidad en donde tienen más de dos, cinco , o seis 

años de vivir en unión libre y que por el infortunio cualquiera de ellos falleciera, la 

pareja sobreviviente no tiene el derecho legal para poder reclamar herencia o el 

derecho de que se le reconozca como nuevo propietario de ese patrimonio, por ello 

me permito llamar la atención a este FORO para que por este conducto se considere 

la motivación pronta e  inmediata de la aprobación a  la REFORMA de los artículos 

411 y 412 del    CODIGO CIVIL VIGENTE, en el estado. Es justo que después de 

haber luchado la comunidad LGTB, históricamente desde el año 2000, en donde 

han padecido discriminación, han sido segregados de la sociedad y golpeados 

moralmente, tengan el reconocimiento de que con la libertad que le concede la 

constitución política mexicana y la confirmación de ese derecho por la suprema 

corte de justicia, sean considerados en el CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE 

GUERRERO.  

   

 

 


