QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 4O. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUSCRITA POR LA DIPUTADA NORMA EDITH MARTÍNEZ
GUZMÁN, DEL PES, E INTEGRANTES DE DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
Los que suscriben, ciudadanos en pleno uso de nuestros derechos ante esta la Cámara de Diputados
del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción
IV, 72 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y conforme con lo
dispuesto en los artículos 77, numerales 1 y 3, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados,
presentan a consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, la iniciativa con
proyecto de decreto por el que se adicionan y modifican distintos párrafos del artículo 4o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente
Exposición de motivos para la propuesta ciudadana por la vida y la familia
El Estado mexicano, de conformidad con los artículos 39 y 41 de nuestra Constitución Política
Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917, se erige como una
República Democrática, Representativa y Federal, cuya soberanía nacional, reside esencial y
originalmente en el pueblo. En la misma Ley Suprema se establece que el pueblo ejerce su
soberanía por medio de los poderes de la Unión en los casos de competencia de estos, y por los de
los Estados, en lo concerniente a sus regímenes interiores.
No obstante, mediante el Poder Constituyente, depositario de dicha Soberanía, nuestro Sistema
Jurídico admitió entre las expresiones del ejercicio de la misma, el instrumento de Participación
Ciudadana denominado “Iniciativa Ciudadana.” Con ella el Constituyente determinó que los
ciudadanos mexicanos, en pleno uso de nuestros derechos, pudiéramos mediante la
representatividad requisitada en las normas reglamentarias correspondientes, proponer productos
legislativos equiparables en materia y forma a un proyecto del Poder legislativo, ya sea para
derogar, abrogar, adicionar, reformar o expedir, normas legales cuyo contenido representara
efectivamente “los sentimientos de la Nación,” en términos de derecho positivo. Es por ello que,
mediante la presente iniciativa, con base en la fracción IV del artículo 71 de nuestra Carta Magna,
ejercemos la facultad legislativa ciudadana –e incluso el derecho a dicho ejercicio- para
salvaguardar la legalidad de las familias mexicanas definiendo y defendiendo la Institución del
matrimonio, así como su naturaleza y sus alcances, el derecho de los padres a educar a sus hijos y el
derecho a la vida, desde la fecundación hasta el término natural del ciclo de la vida.
Conforme a lo anterior, planteamos ante el Poder Legislativo de la Federación la presente Iniciativa
Ciudadana por la Vida y la Familia, buscando en ella plasmar, tras 100 años de Constitucionalismo
Social vanguardista, que sólo protegiendo y promoviendo la condición sine qua non de todo
derecho, y la célula básica de la sociedad, es decir, la vida y la familia, podremos efectivamente
conseguir ese ideal de justicia social que buscó nuestra Carta Suprema hace ya una centuria. Serán
pues, esos dos conceptos, derecho a la vida e institución matrimonial y familiar, los elementos
rectores de nuestra propuesta de Iniciativa, que conjuntamente con los corolarios derivados de los
conceptos nombrados arriba, determinarán el rumbo natural de nuestra propuesta, con base en los
siguientes lineamientos:
1. La obligación del Estado y de toda la sociedad de proteger la vida desde el momento de la
fecundación y hasta el final natural de su ciclo biológico.
2. La protección y promoción de la familia, cuya responsabilidad recae tanto en el Estado como
en la sociedad entera, mediante la tutela de la institución matrimonial, conforme al derecho

Natural y los principios generales del derecho, cuyo interés jurídico y bien protegido se relaciona
directamente con su capacidad de generar, de forma biológica y natural, vida humana.
3. El Estado debe garantizar los derechos de los niños, en especial su derecho a pertenecer a una
familia, fundada entre el amor de una madre y un padre, biológicos o adoptivos, que garanticen
su adecuado desarrollo integral, sano y equilibrado, conforme a su evolución y edad, en un
entorno de amor y seguridad.
4. El Estado debe garantizar la educación universal, laica y científica, libre de ideologías
contrarias a la propia constitución y al derecho natural, promoviendo y respetando la libertad de
convicciones éticas, de conciencia y de religión.
5. El Estado debe reconocer el derecho de los Padres para educar a sus hijos en todos los aspectos
resaltando la educación en principios, conforme al anterior numeral, desarrollando todas las
inteligencias, resaltando la física, la mental (IQ), la emocional, la espiritual, la financiera y otras
que enriquezcan las vidas de los miembros de la Familia y de la sociedad.
En concordancia con todo lo anterior, partimos para ello en la presente iniciativa, de la
consideración de los derechos humanos, el derecho natural y la naturaleza misma del derecho, tanto
en su definición subjetiva como en su elemento objetivo, para de esa manera concluir en
consideraciones que, además de ser científicas (biológicas, sociológicas, psicológicas, históricas,
etcétera), tienen su basamento y cimiento en la ciencia jurídica más estricta y rigurosa.
Los derechos humanos son el contenido sustancial del derecho y del Estado mismo. La definición
real y objetiva del derecho, “dar a cada quien lo que en justicia le corresponde”, no tendría sentido
fuera del ámbito relacional del ser humano, y por tanto, fuera de la definición subjetiva del derecho,
entendido como esa facultad de exigir lo propio.
La certeza en la definición de ese derecho objetivo, así como en la definición de los alcances de esa
facultad subjetiva, se convierte en un punto medular del Estado de Derecho, y en concreto, de la
seguridad jurídica que ese Estado brinda a sus ciudadanos. Que el reconocimiento de dichos
Derechos, fundamentales y propios del hombre y la mujer, se dé de forma explícita y clara en la Ley
Suprema de nuestro país, superando esa suposición tácita del alcance de dichos derechos, que los
convierte en materia opinable e interpretable, hace la diferencia entre el imperio de la Ley y el
imperio del gobernante en turno.
Desde los más antiguos antecedentes de los Derechos Humanos, nos hemos encontrado con
numerosísimas interpretaciones de los mismos, desde su definición oligárquica griega, pasando por
la “graciosa concesión” de los Bill of Rights y la revolucionada y adelantada visión de Francisco de
Vitoria, hasta la actualidad, cuya nueva fase inició en 1773, cuando 16 años antes que en Francia,
América vio con claridad la fuente misma de los Derechos: el ser humano y su naturaleza; en pocas
palabras, la realidad misma del hombre.
Es aquí donde se da el punto toral que une los diversos conceptos de esta iniciativa de reforma: la
adecuación y explicitación del marco de protección de los Derechos Humanos, conforme al derecho
emanado de la sindéresis que el hombre mismo hace de su realidad y de su naturaleza. El derecho
Natural, entendido como las normas derivadas de la racionalización de la realidad misma, en el
contexto del nuevo Sistema de Derechos, mexicano, se convierte en la única brújula válida,
comprobable y objetiva que nos puede llevar a ese Estado de Derecho, a ese imperio de la Ley, pero
de la Ley justa y objetiva, del que hablábamos arriba.

Es por ello que esta iniciativa, respaldada por cientos de miles de firmas de ciudadanos
comprometidos con su país, llama la atención de este Poder Legislativo, hacia algunos vacíos y
fugas de claridad en nuestra Ley Suprema, en relación precisamente a los Derechos Humanos. De
antemano sabemos, junto con el gran doctrinista en la materia, Bosch, que en el tema de los
Derechos Humanos, el gran problema es su definición; sin embargo, nos parece claro y urgente, que
la definición de derechos fundamentales como la vida, y los relacionados con el matrimonio y la
familia, no deba ser dejada al arbitrio de la interpretación, ni siquiera la judicial, pues si algo tan
básico y fundamental como el derecho a la vida, supuesto de todos los demás derechos, no es clara
y racionalmente definido en nuestra Ley Suprema, cuál otro derecho podría serlo; y si la célula
fundamental y primera micro-sociedad de cualquier Estado, la familia, no es garantizada y
protegida en su fundación, existencia y desarrollo, sino que por el contrario, el Estado la convirtiera
en moneda de cambio de diversa índole, ¿qué sustento social, generacional, político o cultural –no
digamos ya cívico- nos queda?
Conforme lo anterior, es que esta iniciativa ha querido centrarse en esos dos temas, que conforme al
derecho Natural y la esencia misma de los Derechos Humanos, siguen siendo los grandes
acreedores del Estado mexicano y de nuestra Constitución: el derecho a la vida y la protección del
matrimonio (natural) y la familia. Del análisis de ambas realidades, propias de todo ser humano, y
debidas potencialmente a todo ser humano desde el primer inicio de su existencia, deberá seguirse y
concluirse, la naturaleza de la protección que habrá de dárseles. Tomaremos pues, como punto de
partida lo anterior, para recorrer la presente exposición de motivos, analizando ambos temas.
I. El matrimonio
El matrimonio como unión de hombre y mujer para formar una familia es anterior al derecho,
(Poema de Gilgamesh, Torá, Ilíada, Cantar del Roldán, toda la literatura universal del renacimiento,
clasicismo, romanticismo, etcétera).
Con base en el Pandectas o Digestum, los Códigos Napoleónicos configuraron el derecho de
tradición occidental de orientación positiva. Desde entonces y hasta la fecha, se creó un contrato y
posteriormente una institución, el matrimonio, con un bien jurídico protegido muy claro:
• Tutelar la unión libre y voluntaria de un hombre y una mujer.
• Dar certeza jurídica a los derechos y obligaciones derivados del vínculo.
• Proteger a los descendientes.
• Dotar de seguridad jurídica a la patria potestad.
• Proteger el patrimonio de ambos, así como el familiar.
El concepto de las instituciones jurídicas se determina por sus requisitos y por las obligaciones y
derechos que genera.
Al “inventar” una institución, el derecho inventa ropa que viste realidades ya existentes, bienes
jurídicos protegidos. Según ese presupuesto, la institución del matrimonio se refiere al bien
protegido mediante su definición. Tienen pues una esencia, una diferencia específica, una
naturaleza jurídica, que si la modificamos, estaríamos refiriéndonos a otra institución distinta, pero
no a esa.

Las instituciones –creadas por los doctrinistas– se insertan en las legislaciones, generando
consecuencias jurídicas. En ocasiones se pueden modificar algunas consecuencias, pero no la
esencia. Al modificar la esencia, se elimina dicha institución y se procede a otra.
Si por necesidades reales de la sociedad, se deben proteger determinados bienes jurídicos, se crea
una nueva institución, pero sin destruir la anterior, pues al eliminarla, quedarían desarropados los
bienes jurídicos que protegía. Ejemplo: condominio-copropiedad; testamento-legado.
Si un pequeño sector de la población quiere obtener consecuencias jurídicas, se revisan las leyes
(código fiscal, seguridad social, contratos, legados, joint venture, etcétera), -que en el caso que nos
ocupa se ha dado precisamente un fuerte avance en dicha revisión–, mas no se alteran las
instituciones ya existentes.
No existe discriminación jurídica cuando una persona no cumple los supuestos para lograr
consecuencias de derecho. Es como pretender que se discrimina un niño si no se le da su licencia de
conducir; o a un joven por no permitírsele cobrar pensión de adulto mayor; o el derecho al libre
tránsito, por las pistas de un aeropuerto.
El principio de igualdad y no discriminación exige no ignorar diferencias relevantes. La unión
hetero es estructuralmente fecunda. La unión homo es estructuralmente estéril; por lo tanto, las
uniones hetero son socialmente relevantes; las homo no (a relevancia de particular).
La sexualidad es una cuestión privada ligada a la intimidad de cada persona; lo que tiene de
relevancia social lo asume el derecho sobre lo objetivo, lo constatable; la diferencia de sexos, como
hecho jurídico lo es, la tendencia sexual no, por lo que es error basar el matrimonio en preferencias
sexuales, lo que es sólo subjetivamente determinable.
La institución “matrimonio” no supone un juicio de valor acerca de las uniones homosexuales;
tampoco llamar matrimonio, que era ya unión heterosexual antes del derecho, convierte a una unión
homosexual en unión heterosexual.
Habría discriminación si al homosexual se le impidiera radicalmente contraer matrimonio con
cualquier persona, por el hecho de ser homosexual, lo que no ocurre: puede casarse cuando quiera,
en matrimonio, que ya está definido.
Sustentar el matrimonio en “querer” porque se tiene afecto y vivir bajo el mismo techo, y así
sustentar que con eso ya necesariamente podría casarse con él, equivaldría a quejarse de
discriminación cuando a un hombre se le impida casarse con una mujer a la que quiere, y ese
impedimento se diera solo por el hecho de que es su hermana o hija; o a la mujer que no la dejan
casarse con el hombre al que quiere por la simple razón de que él o ella o ambos ya están casados.
El derecho a la igualdad no significa colocar a todas las personas en todos los supuestos de derecho
para lograr ciertas consecuencias jurídicas, ni significa que todas las instituciones jurídicas deben
amoldarse o destruirse en aras de la igualdad.
Lo más grave de todo esto es que el invento del libre desarrollo de la personalidad y el tabú
manipulado de la no discriminación, están siendo usadas contra todo un sistema jurídico cuyos
engranes repercutirían en otras áreas: la niñez, la educación, la familia, etc. todas ellas esenciales.

El derecho natural de los principios universales para que el matrimonio sea entre hombre y mujer,
es un derecho humano ya que es el único medio natural que permite la reproducción de la raza
humana, así como se ha demostrado histórica, antropológica, sociológica, filosófica, biológica,
médica, psicológica y psiquiátricamente, que el matrimonio desde su definición es entre hombre y
mujer, aunado a los tratados y determinaciones jurídicas internacionales se confirma que el
matrimonio es entre hombre y mujer, sin menoscabar a persona alguna.
De lo anterior se tiene la necesidad de seguir reconociendo y precisando la importancia del
matrimonio en estos términos para proteger los derechos de la familia y sus miembros, precisando
usar en nuestra Carta Magna estos derechos históricos fundamentales de los mexicanos.
El matrimonio, una institución esencialmente heterosexual y monogámica
Basta con revisar la doctrina sobre la definición de esta institución, para establecer que la que
predomina casi en su generalidad es la que considera el matrimonio por esencia heterosexual y que
una unión homosexual no cabe bajo la forma de unión matrimonial, si bien existen posturas
contrarias; pero éstas son minoritarias.
De las numerosísimas definiciones que la doctrina civil ha realizado respecto del matrimonio, se ha
ofrecido una definición basada no sólo en una opción sobre la naturaleza jurídica del matrimonio
sino que se ha recogido el elemento sexual; el requisito de la heterosexualidad aparece con toda
naturalidad como un elemento indiscutible. Cabe citar, entre otras muchas, desde las más antiguas a
las actuales y a modo de ejemplo, las siguientes:
- “El matrimonio es un negocio jurídico bilateral y formal por el que un hombre y una mujer
declaran su voluntad de constituir una relación estable de convivencia plena”. O”Callaghan. 1
- “Unión estable de un hombre y una mujer dirigida al establecimiento de una plena comunidad
de vida”. Moro y Sánchez2 .
- “Sociedad del hombre y la mujer que se unen para perpetuar su especie, para ayudarse,
socorrerse mutuamente, para llevar el peso de la vida y compartir su común destino”. Borda.3
-”Unión legal de un hombre y una mujer que se encamina a una plena comunidad de vida y funda
la familia”. Albaladejo4
- También, la Real Academia de la Lengua Española define al matrimonio como: “Unión de
hombre y mujer concertada mediante determinados ritos o formalidades legales”;5 y así,
sucesivamente, podemos seguir enumerando más.
Lo más destacable de estas definiciones -unánimes en cuanto a este punto- es que son doctrinales,
científicas; son definiciones que no se hacen partiendo de una determinada regulación legal ni
haciendo glosa del momento legislativo, lo que significa que cuando desde la ciencia del derecho se
indaga en la naturaleza jurídica de la institución matrimonial, la heterosexualidad surge con toda
naturalidad y si se da la hipótesis de la unión homosexual lo es o para remarcar su insostenibilidad o
como cuestión que puede ser objeto de debate y polémica, menos como tema central pendiente de
regulación del derecho de familia y específicamente de la institución del matrimonio.
Matrimonio y uniones homosexuales son realidades diferentes, conforme a lo expuesto, designar a
una unión homosexual con el nombre de matrimonio es empobrecedor y ocasiona confusión, porque

se designan con el mismo nombre dos realidades que son diferentes y sus consecuencias son a
todas luces contraproducentes pues en la lógica de un matrimonio entre personas del mismo sexo la
descendencia siempre se basaría en la extramatrimonialidad de la filiación, tanto en el caso de
uniones entre mujeres como, con mayor razón, entre hombres.
El matrimonio per se es una institución esencialmente heterosexual y monogámica, por lo que el
matrimonio entre personas del mismo sexo, tendría como efecto jurídico inmediato la
desnaturalización de la institución del matrimonio, al trastocarse sus fines primordiales: la
procreación para garantizar la perpetuidad de la especie humana y la adecuada educación de la prole
con roles masculino y femenino diferenciados; al transformarlos en fines meramente asociativos,
asistenciales, afectivos o sexuales; afectando todo el régimen de protección del que goza
actualmente la institución del matrimonio.
Los efectos sociales de la redefinición de la institución del matrimonio, por la legalización del
matrimonio entre personas del mismo sexo, sería fundamentalmente el debilitamiento de la
institución del matrimonio, como consecuencia del debate y confrontación de la sociedad por el
resquebrajamiento, desvaloración, y perversión de la institución del matrimonio basado en la
complementariedad y paridad de los dos sexos.
Para el mexicano según un estudio de la UNAM mostrado en la siguiente grafica la familia ideal es:
Distribución porcentual de la población, según el tipo de familia que considera ideal y de cual
una persona debe aspirar a formar parte
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Es innecesario describir la conclusión emanada de la anterior gráfica. La familia ideal, en la
percepción de tres cuartas partes de la población mexicana (independientemente de su religión,
sexo, escolaridad, etcétera), es la llamada “tradicional”, o más bien, natural. No por nada se da una
percepción tan generalizada, y sería sumamente imprudente por parte del estado, ignorarla.
Según el Convenio Europeo de Derechos Humanos6 y la interpretación del Tribunal Europeo, no
existe el derecho al matrimonio homosexual ni a que tales uniones adopten menores A mayor
abundamiento, se debe destacar que al igual que los tratados internacionales de derechos humanos
que gozan de jerarquía constitucional, el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) posee
una norma que hace referencia al derecho de todo hombre y mujer de contraer matrimonio.
Su artículo 12 dice: “A partir de la edad núbil, el hombre y la mujer tienen derecho a casarse y a
fundar una familia según las leyes nacionales que rijan el ejercicio de este derecho”.7 En base a
dicha norma, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante, TEDH) ha tenido
oportunidad de pronunciarse sobre la regulación del matrimonio entre personas del mismo sexo.
Conviene señalar que se trata del tribunal internacional más importante en materia de derechos
humanos. Los principales casos de este tribunal versaron sobre pedidos de transexuales que, luego
de realizadas las cirugías pertinentes, solicitaron contraer matrimonio, el cual en Derecho interno
les fue denegado de conformidad a la legislación local por referir éstas a la unión entre varón y
mujer. La jurisprudencia del TEDH ha sentado las siguientes interpretaciones:
• El derecho “a casarse” que se tutela en el CEDH es el derecho del varón a casarse con la mujer,
y el de ésta a casarse con aquél;
• El derecho a “fundar una familia” no implica el derecho “a adoptar”, con independencia de las
regulaciones nacionales que razonablemente se establezcan.
El primer antecedente es Marckx v. Belgium (1979) , en donde el TEDH resolvió que no se deriva
del citado artículo 12 que los efectos legales del matrimonio deban aplicarse a situaciones
comparables al matrimonio.8
Más detalladamente y con posterioridad, el TEDH resolvió diversos casos donde se demandó al
Reino Unido por violación del derecho a contraer matrimonio de transexuales con personas de su
mismo sexo biológico.
Esos precedentes fueron Rees v. United Kingdom (1986), 9 Cossey v. United Kingdom (1990)10 y
Sheffield y Horsham (1998).11 La respuesta del TEDH en todos ellos fue que la regulación efectuada
por Reino Unido no era violatoria del Convenio Europeo y que el artículo 12 invocado por los
demandantes sólo se refería al matrimonio heterosexual, es decir, a la unión entre varón y mujer.
Por otro lado, en Fretté v. Francia (2002),12 el Tribunal sostuvo que no existía “como tal, un derecho
a adoptar”.
Con relación a esto el único derecho protegido por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en
su artículo 9,13 era el derecho al respeto de la vida familiar. Éste presuponía la existencia de una
familia, por lo que no podía, por sí mismo, “proteger el simple deseo de fundar una familia”. En
consecuencia, la decisión de Francia de prohibir las adopciones por homosexuales era una manera

adecuada de tutelar los intereses del niño. En síntesis, el TEDH ha entendido que el Convenio
Europeo de Derechos Humanos no consagra un derecho humano al casamiento entre personas del
mismo sexo y que el no legislarlo no constituye una omisión de regulación que viole el tratado
internacional.
Asimismo, el TEDH ha interpretado que no hay un derecho a adoptar por parejas del mismo sexo
que pueda estar tutelado por los artículos 9 o 12 14 CEDH.
La naturaleza del matrimonio impide legalizar el “matrimonio” homosexual, y hacerlo le haría
perder sus caracteres jurídicos identificatorios.
Por otra parte, aun cuando se interprete que de las cláusulas antes descritas nada se infiere acerca
del carácter heterosexual del matrimonio, hay espacio constitucional para sostener sin mayor
explicación que el matrimonio regulado en nuestra ley de fondo responde al que obra en la
naturaleza y la conciencia general, esto es, el contraído entre dos cónyuges, sin que hiciese falta que
el constituyente lo hubiere explicado. En efecto, aún pese a la hipotética inexistencia de límites
constitucionales, los institutos jurídicos siempre tienen un contenido del que se parte para toda
regulación, sin que el legislador, pese a poder, deba alterarlo haciéndoles perder su
recognoscibilidad jurídica. Por ello es que: moviéndonos en la probabilidad de que el matrimonio
sea una figura cuya «configuración institucional concreta se difiere al legislador ordinario», la
cuestión radica en determinar si al no fijarse «más límite que el del reducto indisponible o núcleo
esencial de la institución que la Constitución garantiza», dicho núcleo o imagen maestra, en este
caso, del matrimonio, resulta recognoscible con la reforma analizada.
Si el dato de la heterosexualidad se ha dado como evidente, obvio, consustancial es algo que, guste
o no, debe tener una razón, un alcance y significado. Hay que insistir en que a lo largo del tiempo
habrán cambiado las formas de matrimonio, los requisitos para contraerlo; habrá diferencias en
cuanto a sus accidentes, se habrán diseñado figuras jurídicas basadas en la aproximación analógica
al matrimonio (uniones de hecho), etc., pero lo que siempre permanece es su carácter heterosexual,
de ahí que una reforma que afecte a este núcleo identificador conllevaría el riesgo de modificar una
institución jurídica hasta el extremo de hacerla perder su recognoscibilidad en Derecho.
El interés público y las funciones del derecho
Este debate sobre el matrimonio homosexual, en buena medida, se funda en distintos argumentos
que aluden al interés público que los sustenta. Y es que existe una necesidad de interés público de
toda intervención legislativa. En efecto, el interés público constituye la justificación básica de la
intervención estatal: si no hay interés público, el Estado no debe intervenir.
• El derecho no está para proteger afectos sino instituciones: no es de interés público la amistad y
los afectos sexuados heterosexuales u homosexuales de los ciudadanos, aunque formen parte de
la realidad social. Luego, no hay legislación ni debería haberla al respecto. Las situaciones de
interés patrimonial que se deriven de dichas relaciones particulares, tienen en nuestro régimen
legal vigente vías de prevención y de reparación: sociedad de hecho, donaciones, testamento,
renta vitalicia, etc.
• Un deseo no es un derecho: hay muchos amores sinceros que no tienen ninguna ventaja. No
parece claro por qué el amor que se profesan las uniones homosexuales se diferencia de otros,
mereciendo semejante beneficio legal. La unión homosexual es un caso de relación afectiva
con contenido sexual, pero sin consecuencias sociales relevantes derivadas de su propia

constitución. Desde este punto de vista, no interesa al derecho. El Estado debe tutelar la
continuidad y la supervivencia de la sociedad y no los vaivenes del “afecto” humano, ya que
si éste último fuera el valor tutelable nada impediría en el futuro la legalización de otros
tipos de uniones como la poligamia o poliandria, el poliamor, el incesto y aún el bestialismo
(unión de un hombre y un animal).
• Legislar sólo sobre lo importante: no corresponde al legislador regular legalmente todas las
relaciones humanas afectivas (v.gr., amistad, compañerismo u otros afectos sexuados) dentro de
una sociedad, porque no en todas existe un interés público. Sólo debe ocuparse de las funciones
sociales estratégicas, donde hay interés público relevante. El modelo matrimonial no pretende la
protección de simples relaciones asistenciales, amicales o sexuales; lo que pretende es, además,
un estilo de vida que asegura la estabilidad social, la estructuración de la familia y el recambio y
educación de las generaciones.
• El derecho no es un regulador de todos los hechos, sino que debe regular y proteger las
instituciones en las que hay un interés público imperativo.
No existe el derecho constitucional al matrimonio homosexual, porque el derecho al matrimonio
presupone la existencia de bases familiares (esposo, esposa, padre, madre, hijo, hija) que están
ausentes en la unión homosexual.
Por eso el artículo 4 de la Constitución,15 que impone a los poderes públicos la protección integral
de la familia, no protege el simple deseo de fundar una familia al margen del bien humano y los
bienes sociales. Dar carácter matrimonial a la unión homosexual desvaloriza a la familia y a la
propia institución del matrimonio, y resultaría violatorio de los artículos 1 Y 4, de la
Constitución, junto a los concordantes de los tratados internacionales con jerarquía
constitucional, los cuales brindan expresa protección a la familia por parte de la sociedad y el
Estado , tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículos 16 y 25) 16 y la
Convención Americana de Derechos Humanos17 (artículos 17 y 19), entre otros. De la misma
manera, el interés superior del niño, de jerarquía constitucional en virtud de la Convención de
Derechos del Niño, lleva a que no se pueda reconocer un derecho al matrimonio homosexual. La
razón es que el carácter matrimonial de una unión implica por esencia tener la aptitud para adoptar.
Pero una pareja del mismo sexo perjudicaría seriamente al niño, pues no va en pos de su interés
superior.
Luego entonces, toda unión homosexual no puede ser nunca un matrimonio, ya que esa unión no
puede adoptar por imperativo constitucional, que pone el interés del niño como supremo. No existe
el derecho constitucional a adoptar por parte de parejas del mismo sexo, sino que existe el derecho
del niño a que se tutele su interés superior. En este sentido, hay que subrayar que no se trata de
satisfacer el deseo de la pareja del mismo sexo de tener un niño solo por el hecho de no poder
procrearlo, sino de dar el mejor hogar posible al menor en situación de desamparo . Sumando
el interés superior del niño a la obligación pública de proteger integralmente la familia, se puede
ratificar que no sólo la unión matrimonial de parejas del mismo sexo no está exigida por la
Constitución o los tratados internacionales de derechos humanos, sino que la misma es directamente
inconstitucional.
El artículo 4 reconoce a la familia como sujeto a proteger. Dicho sujeto tiene una identidad, que es
la de una unión de dos personas de distinto sexo. Esa unión además debe tener ciertas características
por la misma realidad de las cosas, de las cuales la primera es la diferencia sexual. Si dicho ente no

posee sus características propias, es otra cosa. En caso de que sea una familia se les otorga las
protecciones correspondientes, como son las compensaciones económicas familiares.
Las familias también están protegidas constitucionalmente por los tratados internacionales de
Derechos Humanos con jerarquía constitucional. En efecto, dichos tratados internacionales de
derechos humanos coinciden en prescribir que: “La familia es el elemento natural y fundamental de
la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.”
Así puede verse expresamente, en el artículo 16.3 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, en el artículo 17.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 10
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el artículo 23.1 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
También se trata unánimemente a la familia como una institución natural que debe ser defendida en
las siguientes normas de tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional
en nuestro país: Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25), Declaración Americana
de Derechos y Deberes del Hombre18 (artículos V y VI), Convención Americana de Derechos
Humanos —Pacto de San José de Costa Rica— (artículo 19), Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (artículo 24); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (artículo 10) y Convención Sobre los Derechos del Niño 19 (artículo 8).
En síntesis, existe una garantía constitucional de la familia, que siempre ha sido pensada y
concebida por el constituyente como familia formada por una unión heterosexual, abierta a los
niños. A esto se suma la protección a la infancia que se prevé en la Constitución Nacional, con las
cuales cabe deducir que el constituyente siempre pensó en la familia basada en la unión
heterosexual. No se entendería de otra forma.
No existe, en consecuencia, el derecho al matrimonio homosexual, porque el derecho al matrimonio
presupone la existencia de bases familiares (esposo, esposa, padre, madre, hijo, hija) que están
ausentes en la unión homosexual, y por eso el artículo 4 de la Constitución no protege las uniones
homosexuales, ni el simple deseo de fundar una familia.
Con referencia a estas ideas de la relación entre matrimonio, familia, bien social y Estado, conviene
tener en cuenta lo siguiente:
• La familia es una institución preexistente al Estado, que merece su reconocimiento y protección
por parte de éste en función a los intereses públicos y consecuencias sociales que cumple. Son
interesantes las conclusiones de WARDLE a este respecto, quien demuestra que el matrimonio es
la institución social más antigua: es literal e históricamente una institución pre-legal, anterior a la
existencia del Estado. En efecto, mientras que las familias pueden existir sin el Estado, no puede
predicarse lo mismo respecto de las uniones de personas del mismo sexo. Y por eso al
matrimonio se vinculan intereses públicos y consecuencias sociales de la más alta trascendencia. 20
El matrimonio entre varón y mujer es el que mejor sirve a los intereses públicos y al bien común de
la sociedad. La unión de un hombre y una mujer es única, y radicalmente distinta a la unión de las
parejas de mismo sexo. Particularmente, dicha unión es per se capaz de transmitir la vida y de servir
al interés estatal comprometido en la procreación de la especie y de las nuevas generaciones de
mexicanos. Es decir que, si bien puede existir procreación fuera del matrimonio, la historia
demuestra que las sociedades han buscado siempre proteger el vínculo existente, natural y

culturalmente, entre el matrimonio y la procreación; porque de esa manera se sirve mejor a los
intereses públicos relacionados con:
• la perpetuación de la especie;
• la salud pública y la asistencia social;
• el vínculo entre la procreación y la responsabilidad sobre los hijos; y
• la protección del orden social promovido por la institución que sirve de mejor manera al interés
estatal de reproducción responsable.
Existe un interés del Estado en promover el matrimonio heterosexual, ya que es un valor positivo,
mientras que el vínculo homosexual es una cuestión del ámbito privado de las personas; la unión
matrimonial se apoya en valores positivos, los que se encuentran recogidos en nuestra Constitución,
el principal de los cuales el valor de la familia. la unión matrimonial heterosexual es un valor
positivo, mientras que la unión homosexual es un valor neutro; una manifestación indiferente de la
pareja que decide cohabitar según sus preferencias sexuales, pero que no puede pretender ni
celebrar el acto de matrimonio ni tampoco acceder al estado matrimonial que es un estado protegido
por el derecho.
La familia matrimonial está reservada sólo a personas de distinto sexo, y ello dignifica a la persona
humana y fundamenta la sociedad, sin que por ello deje de haber un reconocimiento ético jurídico
de la igual dignidad de cada persona humana, ya que dicha limitación no tiene por objeto agraviar,
ni violentar a nadie, ni implica menoscabo alguno.
El Estado tiene un justo interés en preservar el orden familiar, y es por ello que las normas de
Derecho de familia son de carácter imperativo. Dentro del matrimonio heterosexual como lo
conocemos existen infinidad de normas de las cuales los contrayentes no pueden disponer. Esto se
debe a que el Estado con dichas normas protege las funciones sociales que la familia tiene dentro de
la sociedad. El matrimonio funciona así: el que no lo quiere o no lo entiende no tiene porqué
casarse. Por ello, la diferenciación es justa. En este ámbito distinguir no es discriminar, es hacer
justicia a la realidad.
El Estado tiene la obligación de protección y promoción del vínculo matrimonial que se asienta
entre un hombre y una mujer, que contribuye a la formación de la familia que está tutelada con
especial predilección en la Constitución y en los tratados internacionales:
El Estado está cuádruplemente obligado a promover el matrimonio:
a) por el mandato constitucional de protección de la niñez;
b) por los instrumentos que establecen reglas de protección especial a la mujer;
c) por el mandato constitucional de protección de la familia; y,
d) por el deber de velar por el bien común.
II. La familia

Fundamento biológico en desarrollo sexual del hombre y la importancia de la conducta
parental
La ciencia aporta datos que sustentan que la familia juega un papel de suma importancia en el
desarrollo de los individuos y por consecuente de la humanidad. En primera instancia los vínculos
parentales son determinantes en la formación de un individuo, la mitad de la información genética
la aporta el padre y la otra mitad, la recibimos de la madre. La unión de los dos gametos, (XY y
XX) activan procesos moleculares de genes ligados al cromosoma “Y” paterno que desencadena
procesos hormonales que culminan en la procreación de un varón y una mujer. Sin embargo el
desarrollo sexual, no está limitado a la diferenciación de las gónadas, es el resultado de la
integración funcional del eje hipotálamo-pituitaria-adrenal-gonadal, el eje de la reproducción, el
cual coordina conducta con fertilidad; y es la interacción de diversos factores del desarrollo como la
experiencia, las hormonas, los genes, los neurotransmisores/neuromoduladores, de tal manera que la
conducta parental se aborda con diferentes vertientes de la endocrinología, las neurociencias, la
anatomía, la psicología y la etiología (Numan M., Insel T.R., 2003) Ver anexo 1.
El compromiso de los padres es de vital importancia aun antes de la procreación de los hijos, en
principio porque la vinculación de la madre con el hijo en la matriz durante el embarazo y la
lactancia, determina el crecimiento físico del hijo, el desarrollo de su cerebro y por tanto de su
comportamiento. El estatus nutricional de la madre es determinante en el desarrollo del hijo, debido
a que hay un rápido crecimiento del cerebro (por neurogénesis, migración neuronal, sinaptogénesis,
mielinización, etcétera) así como de la activación del sistema inmune; cuando por condiciones
adversas, el bebé en formación no le llega el aporte nutritivo adecuado en útero y/o al nacer es
separado de la madre y aislado del contexto materno, tiene consecuencias en tamaño, peso y
aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas. La desnutrición materno infantil se ha
reportado como un problema de salud pública, que contribuye a más de un tercio de la mortalidad
infantil y más de 10% de la carga global de enfermedad (Black R. E., y col. 2013; Rivera JA, y
Col., 2015). De igual manera infecciones virales durante la gestación, alteran los procesos
inmunológicos en los hijos, constituyendo factores de riesgo para desordenes de autismo y
esquizofrenia (Estes ML y McAllister K, 2016).
La conducta maternal es una conducta instintiva que asegura la subsistencia y la continuidad de la
especie. Las interacciones madre-hijo, producen cambios estructurales y funcionales, en la madre,
no solo del cerebro y la glándula pituitaria, también el hígado, el timo y el tejido mamario y le dan
la capacidad para percibir los estímulos provenientes del niño y responder a ellos adecuadamente en
el cuidado de su bebé; y de igual manera influyen en la formación del cerebro infantil,
proporcionando, las bases del desarrollo neurobiológico y socio afectivo (Levy F, 2016; Bridges
RS, 2015; 2016). Se ha reportado que el vínculo materno-infantil, los cuidados parentales y el apego
infantil en etapas escolares constituyen y construyen parte del contexto social que afecta a largo
plazo las conductas relacionadas con su futura paternidad, de modo que si en la infancia se tiene un
clima emocional positivo y consistente con la madre, aumenta la probabilidad de que cuando sean
padres tengan conductas de cuidado sensibles y de calidad hacia los futuros hijos, dado que las
consecuencias de esta vinculación madre-hijo pueden transmitirse a las siguientes generaciones
(Champagne F., 2013; Kundakovic M y Champagne F., 2015). Se ha propuesto que la expresión del
cuidado materno, que se programa durante la vida prenatal, después del nacimiento y durante todo
el desarrollo de adulto, son el resultado de factores genéticos, epigenéticos y de la experiencia
conductual que pueden interferir o fortalecer la aptitud materna (Bridges RS., 2015).
Así, la vinculación afectiva entre madre-hijo representa una relación recíproca, favorable y
significativa entre ambos. Si la vinculación materna con el hijo se altera puede generar

consecuencias negativas del desarrollo emocional, cognitivo, del lenguaje, adaptación social y
temperamento entre otras. Si se agrava este vínculo materno-infantil, el bebé es expuesto a la
agresión materna, con riesgo de negligencia grave, abuso y maltrato, con consecuencias físicas,
emocionales y psicopatológicas (Numan M., Insel TR, 2003; Palacios-Hernández, B., 2016). Este
hecho, representa un reto para la educación de la población que incida en la salud mental maternoinfantil y debería incidir en políticas que apoyen no sólo a la madre y al niño, también al padre en
todos sus contextos más próximos, desde antes del embarazo y tras el nacimiento. Así mismo de un
trabajo interdisciplinario entre los profesionales de la neurociencia, la educación y las políticas
sociales que posibiliten una mayor comprensión acerca de la neuroplasticidad cerebral que
acompaña la reproducción y la maternidad-paternidad humana, los cambios psicológicos y sociales
asociados, que intervengan sobre el contexto del desarrollo infantil y del ser humano (EscolanoPérez E., 2013).
Lo anterior coincide totalmente con nuestra legislación, que en su artículo 4 constitucional,
manifiesta: “El varón y la mujer son iguales ante la ley . Esta protegerá la organización y el
desarrollo de la familia” (Diario Oficial de la Federación publicado el 13 de diciembre de 1974).
La Constitución de un pueblo debe buscar la protección de la sociedad, el crecimiento adecuado de
sus miembros, esto solo se puede lograr teniendo familias sanas que contribuyen a la madurez y
desarrollo de la nación.
Por esta razón lo que debe hacer la Constitución Política de un pueblo es garantizar, de la manera
más amplia y completa posible, el desarrollo y crecimiento de los miembros de la sociedad, por tal
motivo la familia reviste un valor vital en su tutela y cuidado ya que es el medio natural biológico,
histórico antropológico, sociológico, médico, psicológico y científico que permite el sano
crecimiento de las personas. En este sentido, no podría ignorar el Estado, la composición misma del
tejido social en el que viven sus gobernados, en el cual, predominan considerablemente, y sigue al
alza, la población que vive en una estructura matrimonial, como se muestra en la siguiente figura: 21

La familia es la “Célula vital de la sociedad” que tiene su núcleo en el matrimonio entre hombre y
mujer permitiendo procrear la especie humana, formando a los miembros de la sociedad, dando

crecimiento a los mismos, permitiendo tener ciudadanos sanos y fuertes que construyen una nación
prospera, porque nos interesan nuestros hijos.
Se deben conservar nuestras instituciones sociales, siendo la principal de ellas la Familia que tiene
como fundamento el matrimonio entre hombre y mujer conforme al derecho natural y dándole al
mismo la protección de los derechos humanos y los tratados internacionales, ajustándonos a
nuestros principios y valores como nación.
El derecho a la vida, que tutela un valor sublime que le permite al ser humano disfrutar de la
existencia, va estrechísimamente ligado al matrimonio y la familia, pues solo se puede dar una vida,
mediante la unión entre un hombre y una mujer, dándole en la familia la protección no solo legal,
psicológica, sana en todas sus formas, sino espiritual.
El completo acuerdo de que la familia, como elemento básico de la sociedad y medio natural para el
crecimiento y bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños y niñas debe recibir la
protección y asistencia necesaria para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la
comunidad.
La familia es un concepto que, antes de ser jurídico, es sobre todo sociológico y Antropológico.
Desde esa perspectiva, Anthony Giddens22 explica que una familia “es un grupo de personas
directamente ligadas por nexos de parentesco, cuyos miembros adultos asumen la responsabilidad
del cuidado de los hijos”; de acuerdo con el mismo autor, se puede hablar de “familia nuclear”, que
“consiste en dos adultos que viven juntos en un hogar con hijos propios o adoptados” y de “familia
extensa”, en la cual, “además de la pareja casada y sus hijos, conviven otros parientes, bien en el
mismo hogar, bien en contacto íntimo y continuo.
En el análisis de las estructuras del parentesco antropológicamente, predomina el enfoque de Claude
Levi-Strauss,23 quien desde una perspectiva etnoantropológica estructuralista —comparativa y
generalizadora— ve en la sociedad, un agregado de familias elementales, formadas cada una por un
hombre, una mujer y sus hijos. Esta primacía metodológica de la familia elemental tiene, a su
entender, un fundamento epistemológico biológico y psicológico.
Que los sexos se atraigan mutuamente, que una pulsión —en términos psicoanalíticos: instinto
mediado por el lenguaje— les empuje a reproducirse, que otro instinto incite a la madre a alimentar
y criar a sus hijos, etc., son fundamentalmente hechos biológicos del reino de la naturaleza.
La familia elemental —la familia nuclear — basada en necesidades naturales vendrá a ser así, el
núcleo cultural duro de cualquier organización social, en la historia cultural de la especie humana.
Los demás vínculos sociales se reducirían, lógicamente, por extensión o derivación cultural a
aquellos que las consideraciones de orden biológico obligan a reconocerlos como únicos lazos
primigenios, en donde la relación progenitor-hijo ocupe el primer lugar.
En este sentido, el sistema relacional de cada familia podría variar, pero siempre el dato
configurador de los diversos subsistemas entre sí, supondrá la existencia de un padre, una madre, e
hijos, como se muestra en los siguientes gráficos:24

La filiación constituye el dato esencial.25 Colocadas unas tras otras, diacrónicamente, las sucesivas
filiaciones forman líneas de descendencia y la realidad de la familia se basa, ante todo, en su
continuidad en el tiempo: los padres procrean hijos, los cuales harán lo mismo cuando lleguen a
adultos. Como institución, la familia refleja esta fidelidad lineal que conecta las generaciones, en
dimensiones longitudinales. Para cada individuo es fuente de sus emociones más tempranas y
profundas, es el lugar en que se forma su ser físico y su personalidad moral, la familia une en
términos culturales emic, por medio del amor, del interés y del deber series de ascendientes y
descendientes. Las familias podrían compararse a hilos que la naturaleza debe urdir sobre el
bastidor para que pueda formarse el tejido social, de la sociedad y la cultura.
Que la sociedad exista no basta únicamente con la unión de los miembros. Es necesario, asimismo,
que dichos vínculos no corran peligro de aflojarse y romperse en este o aquel punto del tejido
social. Las redes o estructuras del parentesco no pueden difuminarse, so riesgo de colapsar la
estructura social. La sociedad sólo permite la perpetuación de las familias en el seno una red
cultural artificial —extrasomática o superorgánica, artificial a las estructuras biológicas— de
prohibiciones y obligaciones.

La constitución de la familia humana en una sociedad no está determinada por la designación de
una instancia gubernamental, tampoco es solo el resultado de los usos y costumbres culturales. La
familia humana como se ha conformado desde los comienzos de su historia, es decir, esposo y
esposa (matrimonio), con o sin hijos, corresponde con la misma naturaleza del ser humano.
El matrimonio es la unión plena de un hombre y una mujer ordenada al amor mutuo y la
cooperación, con la apertura a la posibilidad de la procreación y la consecuente educación de los
hijos propios o adoptados que pueda haber. Este concepto de matrimonio, institución primigenia de
la humanidad, es el que se busca conservar, plasmándolo explícitamente en nuestro sistema
constitucional y en nuestro Código Civil, y no es casual, sino que se corresponde con la diversidad
originaria entre varón y mujer y al modo natural en que se complementan y desarrollan su amor
sexuado.
Por ello, la diferenciación es justa, porque nadie tiene el derecho constitucional a que una
relación no matrimonial sea considerada un matrimonio.
El Estado no debe confundir el bienestar de su población con los intereses exclusivistas o ideologías
exóticas, que provengan ya sea de grupos minoritarios dentro de su sociedad, o desde afuera, es
decir, gobiernos, empresas o colectivos internacionales. El Estado mexicano, representado en sus
órganos Legislativos, Ejecutivo y Judicial, debe prevenirse de esta influencia ideológica cuando se
encamina a decidir sobre cuestiones que en el corto o en el mediano plazo afectarán negativamente
no solo a determinados grupos ciudadanos, sino a la sociedad en su conjunto. El Estado por su
carácter laico no puede promover ni en la legislación ni en la educación una ideología contrapuesta
al desarrollo saludable de la familia e individuos que la conforman.
Considerando la protección constitucional de la familia y que los tratados internacionales también
se encargan de regular algunos aspectos de la misma, y dado que por disposición de la propia
Constitución son ley Suprema de la Unión y tienen aplicabilidad en el territorio nacional, incluso
por encima de las leyes federales, vale la pena mencionar al menos un par de ejemplos sobre la
regulación de la familia como tal en este tipo de ordenamientos:
El artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 26 establece:
“1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna
por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia; y disfrutarán de
iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del
matrimonio.
2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse
matrimonio.
3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección
de la sociedad y del Estado.”
El artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 27 reproduce en buena medida
el contenido de este concepto, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y
Culturales a su vez dispone en su artículo 10 que:
“Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más
amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras sea

responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo. El matrimonio debe contraerse
con el libre consentimiento de los futuros cónyuges...”
La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en su
artículo 9,28establece:
“Los Estados Partes otorgarán a las mujeres iguales derechos que a los hombres para adquirir,
cambiar o conservar su nacionalidad. Garantizarán, en particular, que ni el matrimonio con un
extranjero ni el cambio de nacionalidad del marido durante el matrimonio cambien
automáticamente la nacionalidad de la esposa, la conviertan en apátrida o la obliguen a adoptar la
nacionalidad del cónyuge.”
En la misma tesitura el pacto de San José en su artículo 1729 también marca con claridad lo
siguiente:
1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la
sociedad y el Estado.
2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si
tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que
éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta Convención.
3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes.
4. Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la
adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el
matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán
disposiciones que aseguren la protección necesaria de los hijos, sobre la base única del interés y
conveniencia de ellos.
5. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera de matrimonio como a
los nacidos dentro del mismo.
Este tratado internacional es aún más contundente toda vez que el segundo numeral claramente
reconoce el derecho de un hombre y una mujer para contraer matrimonio. Al ser ratificado por
México, fortalece la idea del matrimonio entre un hombre y una mujer, como fundamento de la
institución en nuestro país.
En el resto del acervo de tratados internacionales firmados y ratificados por nuestro país, no existe
en ni uno sólo de ellos, ninguna referencia, ni expresa ni tácita, del matrimonio entre personas del
mismo sexo. Lo anterior consta, por mencionar algunos, en los siguientes tratados:
• Convención Interamericana sobre conflictos de Leyes en materia de Adopción de menores,
• Convención Interamericana sobre obligaciones alimentarias,
• Convención Interamericana sobre restitución internacional de menores,

• Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer
Matrimonio y el Registro de los Matrimonios,
• Convención sobre la protección de menores y la Cooperación en materia de adopción
Internacional,
• Convención sobre los aspectos Civiles de la sustracción Internacional de Menores,
• Convención sobre los derechos del niño,
• Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos del niño relativo a la venta de niños,
la Prostitución Infantil y la utilización de los niños en la Pornografía,
• Convención interamericana sobre la concesión de los derechos civiles de la mujer,
• Convención Internacional para la supresión de la trata de mujeres y menores,
• Convención Internacional relativa a la represión de la trata de mujeres mayores de edad,
• Convención sobre la nacionalidad de la mujer casada,
• Convención sobre los derechos políticos de la mujer,
Convención Internacional con objeto de asegurar una protección eficaz contra el tráfico criminal
conocido bajo el nombre de Trata de Blancas; y
• Convenio para la Represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena.
Como es de observar ni estos tratados ni alguno firmando por México menciona que el matrimonio
se puede dar entre personas del mismo sexo, de hecho la convención sobre la eliminación de todas
las formas de discriminación contra la mujer establece que el matrimonio es mujer-hombre.
Pretendemos la aprobación, siguiendo tendencias integradoras de la familia y de la forma de ser del
mexicano, fortaleciendo sus instituciones bajo el argumento de que hay que apoyar a los a la familia
natural célula básica de la sociedad. Una reforma constitucional que va a favor de la realidad, del
derecho natural, del Estado mismo, y de los mismos miembros, de todos los miembros, de la
sociedad.
Dado que se pretende legislar en la materia es importante determinar las fuentes del derecho y como
la inclusión del “matrimonio igualitario” es contrario a dichas fuentes: Los juristas coinciden en
señalar que las fuentes de la ley se clasifican en: formales, reales o materiales e históricas, las cuales
dan origen y validez a las leyes.30
Las fuentes formales son el proceso legislativo que va desde la presentación de la iniciativa hasta su
promulgación y entrada en vigor, pasando por su discusión y aprobación en las comisiones y más
tarde en el pleno. También son fuente formal las costumbres comerciales y la jurisprudencia.

Por su parte, las fuentes reales o materiales son los elementos que el legislador debe tomar en
consideración para formular una ley, como son los éticos, sociales, políticos, religiosos, culturales,
antropológicos, entre otros.
Las fuentes históricas son los antecedentes de la propia ley, tales como el derecho Romano, el
régimen de las instituciones en México según las Constituciones de 1824, 1836, 1857 y 1917, así
como las Leyes de Reforma, la de Relaciones Familiares, el Código Civil de 1870, 1884 y el actual.
En lo que se refiere a las fuentes reales o materiales, también es fundamental analizar los principios
políticos y democráticos que configuran la base filosófica e ideológica de una nación. Los
principios condensados en la división de poderes, el respeto irrestricto a los derechos humanos, son
tan fundamentales en la idiosincrasia de nuestro pueblo que no pueden ser atacados o contradichos
en una ley.
En cuanto a los aspectos éticos, la ley debe expresar un mínimo ético en las conductas ciudadanas,
es decir que cuando el individuo no respeta una norma moral, se debe aplicar una norma jurídica,
una ley que obliga al ciudadano falto de ética a cumplir con el principio moral infringido. Por
ejemplo, en materia laboral, como mínimo ético debe respetarse por justicia, el horario de cada
trabajador de ocho horas, el pago de salario mínimo y suficiente, así como el otorgamiento de las
vacaciones. Si el individuo no cumple esos principios morales, se legisla al respecto y por ley se le
obliga a ser respetuoso de las condiciones laborales de los trabajadores.
Si la ley no coincide con las fuentes reales o materiales del derecho, no es justa. Al respecto, Miguel
Villoro Toranzo31 expresa:
“El problema de las leyes injustas se plantea cuando los valores morales defendidos por el
derecho no son compartidos por la mayoría de la comunidad. Difiere según la mayor o menor
extensión y calidad de la oposición y también según la mayor o menor injusticia que se atribuye a
la ley.”
La ley también es inoperante y no debe aplicarse cuando va en contra de las costumbres de la
mayoría de los miembros de una comunidad. En caso de querer hacer cumplir una ley de esta
naturaleza, los ciudadanos no están obligados a cumplirla por tratarse de una ley injusta (objeción
de conciencia y resistencia civil). Existen doctrinas diversas, opiniones distintas y amplios estudios
sobre la injusticia de la ley y su posible inobservancia por parte de los simples ciudadanos. El
argumento fundamental, no el único, descansa sobre el principio de que la ley está en función del
hombre y no el hombre en función de ella. Al respecto, Roberto Aspe32 se pregunta:
“¿Qué debe contener la ley para que todos consideren que son tratados con justicia e igualdad?
Dado que la actividad legislativa está en manos de hombres y el derecho positivo es una
elaboración humana, el peligro de unilateralidad está latente y el riesgo de que la ley sólo refleje
los intereses de la mayoría, es real.”
Para crear una ley justa, el legislador debe consultar a los expertos en la materia sobre la que
legislará, sean éstos juristas, sociólogos, psicólogos, médicos, ingenieros, etcétera. Asimismo, debe
abrir una discusión sobre el tema y revisar la historia legislativa que al respecto se ha dado al pueblo
de México: el sólo evitar la palabra familia en el contenido de nuestras leyes hace que se
desintegren todos los códigos de nuestra tradición legal.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos desconoce validez jurídica de matrimonio
homosexual

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó sentencia en el caso “Heli Hämäläinen”
rechazando la pretensión, para que ese tribunal impusiera el supuesto derecho a matrimonio
igualitario a un país (Finlandia) que no contempla tal posibilidad en su legislación. 33
La Corte Internacional (European Court of Human Rights) estableció argumentos que sientan
jurisprudencia, y de un devastador efecto para el lobby gay. Explícitamente señala el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos que en respeto a derecho no puede exigir a los países miembros
«conceder el acceso al matrimonio a las parejas del mismo sexo». Afirmó el fallo que en los países
miembros se reconoce el «derecho fundamental de un hombre y una mujer a casarse y fundar una
familia», y que se «consagra el concepto tradicional del matrimonio como aquel entre un hombre y
una mujer».
Implícitamente con su fallo el Tribunal envía un mensaje a los estados miembros al confirmar la
importancia de proteger jurídicamente la institución tradicional del matrimonio. El Tribunal señaló
que las leyes de Uniones Civiles son “suficientes” en el resguardo de derechos y deberes para
parejas del mismo sexo. Con ello confirmó que jurídicamente las relaciones entre personas del
mismo sexo no son idénticas al matrimonio entre un hombre y una mujer.
El lobby gay en virtud de su concepto de equidad y dignidad, difunde que el matrimonio
homosexual igualitario es un derecho humano y denuncia como discriminación y homofobia
cualesquier cuestionamiento a ese concepto. La realidad es que el Tribunal Europeo, que no puede
ser acusado de homofobia ni sesgo religioso moral, ha rechazado la aspiración jurídica. Cabe
destacar que sólo 10 de los 47 países miembros del Consejo de Europa han regulado sobre el
matrimonio homosexual... resistiendo así la presión que se establece desde los medios de
comunicación y líderes políticos para imponer la ideología de género.
La Corte Constitucional Italiana encaró hechos casi idénticos tan solo el mes pasado. Dicho tribunal
también sostuvo en ese caso que las uniones civiles son suficientes para proteger los intereses de la
pareja homosexual. Asimismo el año pasado la Corte Suprema de los Estados Unidos se negó a
decir que el matrimonio entre personas del mismo sexo es un derecho conforme a la Constitución
estadounidense, traspasando la decisión de legislar o no a cada estado.
Existen motivos científicos, racionales y objetivos para demostrar que el matrimonio natural y
biológicamente valido es entre hombre y mujer, porque es el único que da la filiación biológica.
La palabra matrimonio se refiere a maternidad y a los derechos de la mujer casada, y la unión
matrimonial tiene como objeto la procreación.
La naturaleza de la familia es biológica, social, antropológica, médica, ética y lógica como la base
de una sociedad que la han considerado “La célula de la sociedad” y esta célula tiene un núcleo
natural biológico que es el matrimonio (Entre hombre y mujer).
Si el Estado puede regular y promover el matrimonio, se debe, única y exclusivamente, a que el
Estado está interesado en la renovación de las generaciones (y si no se produce el encuentro entre
un hombre y una mujer, no hay nacimientos ni renovación de las generaciones).
¿Por qué es esa la única legitimación que tiene el Estado? Porque el matrimonio, como la
sexualidad, es un asunto de la vida íntima y privada de los ciudadanos y, por tanto, si el Estado
quiere regular algo que de suyo pertenece a la vida privada de sus ciudadanos, debe tener un motivo
que sea racional y objetivo; ese motivo es la renovación de las generaciones. Si bien la procreación

no es la única finalidad del matrimonio; sí es lo único que legitima al Estado para intervenir en
cuestiones relacionadas con el matrimonio; reconocer esto garantiza contra los intentos del poder
estatal de uniformar ideológicamente a la sociedad.
La obligación del Estado es proteger y cuidar a la familia y al matrimonio en su base biológica,
antropológica e históricamente valida, unión entre hombre y mujer que permite la procreación de
los hijos y construir una nación.
Cuando el Estado desconoce ese motivo racional y legítimo, se entromete en la vida íntima y
personal de sus ciudadanos. Así, el matrimonio deja de ser el fundamento de la familia y se
convierte en un “marco jurídico” que tutela -que premia- el intercambio sexual, y se empiezan a
hacer esfuerzos, por el Estado y desde el Estado, para educar a toda la sociedad en una particular
cosmovisión sobre la sexualidad; desde ahí, los padres no podrán enseñar a sus hijos sus valores con
respecto a la sexualidad, porque el Estado ya ha ocupado esa posición desde el momento en que
traspasó sus límites, al perder de vista su única legitimación para regular el matrimonio.
Nuestras leyes han de manifestar la verdadera voluntad general, aquella que tiene carácter
universalista y aspecto normativo, la que se forma por una cualificación moral, en la cual se
requiere que los hombres actúen de acuerdo a los intereses universalistas, voluntad cuyo mandato es
inapelable, ya que persigue el interés colectivo que no es diferente del interés individual.
Hay un ejemplo positivo en países comprometidos con el matrimonio natural: ninguna forma de
unión de personas del mismo sexo es legal en Rusia, Eslovaquia, Polonia, Hungría, Croacia, Serbia,
Montenegro, Bulgaria, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania y Moldavia, cuyas constituciones ya
protegen a la familia natural.
III. El derecho a la vida
El Estado mexicano, de conformidad con los artículos 39 y 41 de nuestra Constitución Política
Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917, constituye una
entidad legal cuya soberanía nacional, reside esencial y originalmente en el pueblo. Así mismo en
ella se establece, que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la unión en los
casos de competencia de estos, y por los de los Estados, en lo concerniente a sus regímenes
interiores.
En mérito de lo anterior, el pueblo como parte de los elementos que conforman el Estado, forma
parte de la especie humana, por lo cual tiene la obligación irrestricta de proteger sin importar la fase
o grado de desarrollo en que se encuentre cada individuo o ser humano, toda vez que en la misma
Constitución Federal en su artículo 123 fracción V, se prevén medidas para el adecuado desarrollo
de la gestación (del concebido) en la mujer, tales como la no realización de trabajos que exijan un
esfuerzo considerable (por la posibilidad de producir efectos nocivos en la salud de la mujer en
cinta y el producto en su vientre materno); y en su artículo 22 del Código Civil Federal del Libro
Primero, De las Personas, Título Primero, De las Personas Físicas, al precisar: (...pero desde el
momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la Ley y se le tiene por
nacido para los efectos declarados en el presente Código.), respectivamente.
En ese sentido, el Maestro Eugenio Trueba olivares, señala que: “Todo ser en cuanto es, tiende a
perseverar en su ser. La vida humana en gestación es algo que es y que tiende a seguir siendo.
Prepondera ya en ella un signo de plenitud. Su destrucción es muerte, como en cualquier hombre ya
nacido y desarrollado.34

Otra opinión que merece consideración es la del extinto e ilustre Maestro Emérito de la Universidad
Nacional Autónoma de México, reconocimiento que le fuera otorgado en el año de 1979, y además,
ex titular de las cátedras de Introducción al Estudio del derecho y Filosofía del derecho, Lic. Rafael
Preciado Hernández,35quien expresó: “Una cosa no puede ser y dejar de ser al mismo tiempo y
bajo la misma relación”.
Bajo la premisa anterior se puede aseverar, que las y los ciudadanos son seres humanos; y que no
por el hecho de que en su desarrollo individual histórico e incipiente de su vida humana, hayan
tenido el carácter de óvulo fecundado el cual les dio origen, y que experimentó las demás etapas de
desarrollo hasta las doce semanas, o bien, hasta el grado de adultez en que se encuentran en este
momento, bajo ninguna justificación ni lógica ni jurídica, e incluso científica, puede decirse que
dejan de ser personas solo por el hecho de encontrarse algunos, en la fase temprana de su desarrollo
embrionario, siendo indiscutible, de que existe una íntima relación entre el óvulo fecundado que
alguna vez fuimos y las personas que hoy somos, pues sería absurdo tratar de darle otro sentido o
valor al producto de la concepción, el cual, en su momento oportuno o de desarrollo, alcanzará la
plenitud manifestativa de las características de lo que nos identifica como seres humanos o personas
desarrolladas.
Otra opinión que brinda sustento a la presente, es la vertida por el reconocido Jurista Dr.
Adame36 (2011), Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional
Autónoma de México, quien en su análisis del proyecto de sentencia contra la vida de los no
nacidos, argumentó que:
“El artículo 1.2 de la Convención americana sobre derechos humanos, que dice “Para los efectos
de esta Convención, persona es todo ser humano”, y no exclusivamente los seres humanos
que “califiquen” como personas.
Y el artículo 16 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos que dice “Todo ser
humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica”, de
modo que cualquier ser humano, aun el que está en el vientre materno, tiene derecho a que
se reconozca su personalidad jurídica”.
En otro de sus documentos de investigación intitulado: “La supuesta inconstitucionalidad de la
protección de la vida del no nacido”, el doctor Goddard 37 afirma:
“Si el concebido es miembro de la especie humana es un ser humano y por lo tanto persona
con todos los derechos y deberes que le corresponden por su dignidad común, es decir la
dignidad de ser humano. El razonamiento del proyecto de que hay seres humanos que no
son personas, porque aún no han nacido, van en contra de la prohibición constitucional de
no discriminación”.
Igualmente el doctor Goddard38 (2007), en su análisis a la Reforma del Código Penal del Distrito
Federal, argumentó que:
“Es una grave injusticia privar de la vida a un inocente (no me parece que nadie discutiría la
verdad de ese principio). El concebido no nacido es un ser humano inocente. Luego, es una grave
injusticia privar de la vida al ser humano concebido y no nacido.
Quienes son favorables a la legalización del aborto pretenden objetar ese razonamiento negando
que el concebido sea un ser humano. ¡Ese es todo el argumento! , expresado de mil maneras: no

es persona, no es individuo, no tiene figura humana, no tiene actividad cerebral, es sólo un
organismo celular, es una parte del cuerpo de la madre, carece de alma humana, y otras más.
Se niega que el concebido sea un ser humano, y por eso se permite matarlo. No es la primera vez
en la historia de la humanidad en que algunas personas niegan que otras sean humanas, para que
así las primeras se aprovechen y exploten a las que consideran “sub humanas”.
Pero esta época es la primera que desconoce en el propio ordenamiento jurídico que el concebido no
nacido sea un ser humano.
Y otra particularidad de la situación actual es que los gobernantes, cuando autorizan el aborto, se
“lavan las manos”, y arrojan toda la responsabilidad de decidir el aborto a la sola mujer. Si hay
abortos, dicen ellos, no es porque nosotros lo dispongamos, nuestro objetivo, añaden, es que no
haya abortos, si hay abortos es porque las mujeres lo quieren. Así, a la insolidaridad respecto del no
nacido, añaden el desprecio hacia la mujer quien requiere atención, apoyo y solidaridad”.
De acuerdo a la Ciencia Médica, en sus ramas de embriología y Obstetricia, al ser humano se le
conoce con el nombre de embrión hasta la séptima semana de su vida y, a partir de la octava semana
de su existencia, cuando ya se distinguen la cabeza, el tronco y las extremidades, cambia su nombre
de embrión al nombre de feto, hasta la salida del cuerpo de su madre, aunque la Ley General de
Salud considera que feto es a partir de la décima tercera semana. Después se llamará recién nacido.
En esa secuencia, a partir de una sola célula, es un nuevo individuo humano que dentro de un
sistema biológico propio, coordinado, continuo y gradual, de ser cigoto irá creciendo y su
organismo se ira reprogramando a medida que la formación de sus órganos biológicamente lo va
solicitando y, como toda vida, regula sus propios procesos internos. Desde la fecundación, cada
célula actúa en interacción con las demás células, en una realidad de carácter único del nuevo ser
humano.
El embrión es una persona que irá desarrollándose, poco a poco, durante un proceso que dura cerca
de 800 semanas, entre quince y veinte años, de los cuales sus primeras cuarenta semanas las pasa
dentro del útero materno.
Individuo, es cada ser organizado, respecto de la especie a que pertenece. El diccionario de la Real
Academia Española establece que “persona” es un individuo de la especie humana. Por lo tanto, es
un ser capaz de derechos y obligaciones jurídicas.
Persona es la expresión de la vida humana que, desde una sola célula, estará en crecimiento,
transformación y cambio durante 15 a 20 años.
Al principio de su vida, se encuentra en estado embrionario y se irá transformando a lo largo de su
existencia pasando a las etapas de feto, recién nacido, niño, adolescente y adulto humano y, si se le
deja vivir, desde que es lactante irá expresando su personalidad.
Es un grave error que algunos afirmen que un embrión o un feto no sea persona (...).
Y sigue expresando el doctor Fernández del Castillo: yo los invito a que llevemos esa misma
persona en sentido inverso. Hace unas horas, antes de que se iniciara el parto, estando en el útero de
su madre ¿era una persona? La respuesta de todos será que “SÍ” es una persona dentro de su madre
y así nos iremos hacia atrás día con día, semana tras semana, mes tras mes y, por dar un ejemplo,

llegaremos a la semana 20, 18, 16 etcétera, ¿Acaso por haber llegado a la semana 11 ya dejó de ser
una persona? Por supuesto que la respuesta es “no”. Es el mismo individuo de la especie humana.
El origen de la vida se remonta al cigoto y ahora después de nueve meses ya está aquí con nosotros.
¿Hay alguna diferencia en el niño intrauterino de 11 a 12 semanas? ¿Es un ser diferente? La
respuesta es “no”. ¿Desde el punto de vista humano vale menos un niño de 11 semanas de vida
intrauterina que ese mismo niño de 12 semanas o más? Indiscutiblemente “no”.
El embrión es una persona en etapa de embrión y después será una persona en etapa de feto y así irá
creciendo. Por eso defiendo a los embriones, a los fetos y a toda persona humana. El respeto del ser
humano es, ante todo, una exigencia de civilización.
“Los derechos humanos fundamentales del ser humano residen en el mismo ser humano, no en
los que se aprueban o desaprueban por una votación”.
“Los valores fundamentales no pueden someterse a un proceso democrático”.
Todos los niños concebidos tienen un valor inmenso, absoluto. No hay niños concebidos de segunda
clase que ya están en el útero materno y deban ser sacrificados porque no son deseados. La
destrucción de los embriones es una verdadera falta de respeto a la dignidad humana.
El decir y considerar que la vida de un ser humano antes de las 12 semanas no es persona humana,
que es una cosa y que no vale nada, es el absurdo más grave y la absoluta injusticia.
El embrión humano es causado por personas humanas que son su causa porque se fertiliza un óvulo
humano por un espermatozoide humano. Aquí se aplica el principio lógico del raciocinio jurídico
que establece que “La causa de la causa, es la causa de lo causado”. (...)
“La dignidad de la vida humana recae en el mismo hecho de ser humano”.
En otro orden de ideas, el respeto de cualquier derecho implica un reconocimiento del propio y el
ajeno, es decir, que en la medida que reconozcamos que cualquier individuo de la especie humana
tiene derecho a vivir, nuestro derecho, así como el de nuestros ascendientes y descendientes, estará
reconocido. Sin embargo, no basta un reconocimiento verbal, en la actualidad es vital y urgente que
los Derechos Humanos que pregona nuestra Constitución Federal, atienda el Principio de
Maximización de estos con respecto al derecho a la Vida del Concebido y No Nacido.
Nuestra propuesta está enfocada y encaminada a reconocer y proteger el derecho a la vida de
principio a fin, es decir, desde el momento de la concepción que constituye la etapa incipiente o
cuando inicia la vida de un nuevo individuo, y hasta que llegue a su término en forma natural, sin
intromisión ajena al proceso biológico del desarrollo humano, para así, evitar cualesquier violación
a la dignidad de cada ser de nuestra especie mediante la privación arbitraria de la vida, y esto, no es
por simple capricho, sino más bien en observancia a lo previsto en la Convención Americana
sobre Derechos Humanos conocida comúnmente como “Pacto de San José de Costa Rica”;
adoptada el 22 de noviembre de 1969 ; aprobada por el senado mexicano, el 18 de noviembre de
1980, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 9 de enero de 1981; cuya
fecha de publicación del decreto de promulgación en el Diario Oficial de la Federación del 7 de
mayo de 1981, determina lo siguiente:

Artículo 4°. Derecho a la vida. 1. Toda persona tiene derecho a que se le respete su vida. Este
derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción . Nadie
puede ser privado de la vida arbitrariamente (...)
Siguiendo con la exposición, se puede decir que con la fecundación, proceso donde se encuentran
los gametos paternos y maternos, se activan mutuamente y fusiona el material genético que cada
uno porta para crearse así, una nueva vida. El óvulo materno fecundado deja de ser una simple
célula para convertirse en cigoto. La aparición del cigoto es la muestra de que ya concluyó el
proceso de fecundación y se ha concebido un nuevo ser de la especie humana.
Al respecto, existe un sinnúmero de información que demuestra que la vida comienza como ya se
dijo con la fecundación o concepción, es decir, con la unión del óvulo y el espermatozoide, que
originan la formación de una célula que recibe el nombre de cigoto, el cual cuenta con los 23
cromosomas maternos y 23 paternos, teniendo un total de 46 cromosomas, los que se requieren para
considerar que se trata de un ser humano.
En nuestro Sistema Jurídico, el ser humano desde la fecundación o concepción, es sujeto de
derechos a pesar de que no se le considere persona en el estricto sentido de la palabra; sin embargo,
tal y como dejamos asentado al inicio de esta propuesta, el Código Civil Federal en su artículo 22,
relativo al Libro Primero, De las Personas, Título Primero, De las Personas Físicas, precisa: (...pero
desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la Ley y se le tiene
por nacido para los efectos declarados en el presente Código.) Por lo que no vemos impedimento
legal alguno del porqué, no debamos elevar a rango Constitucional el derecho a la vida del no
nacido, pues si se brinda protección por ejemplo: “a los huevos de las tortugas marinas”, que
forman parte de la especie animal, e incluso, existen sanciones a quienes soslayen las leyes que
regulan la protección brindada a los mismos; con mayoría de razón, nosotros que estamos dotados
de discernimiento y conscientes de la importancia de promover la “cultura de la vida” y no de la
muerte, debemos de proteger a la especie humana a la que pertenecemos como parte del pueblo que
en algún momento fuimos embriones pero que hoy en día, integra esta gran Nación que es México.
Así las cosas, por cuanto al tema de considerar al concebido, como sujeto de derechos, en opinión
del extinto Maestro Eduardo García Máynez,39 quien fuera, Profesor emérito de la Universidad
Nacional de México (por sus siglas UNAM), investigador del Instituto de Investigaciones
Filosóficas y miembro del Colegio Nacional, quien entre en sus actividades tanto en el sector
púbico como en el área docente se distinguió por su gran capacidad de Jurista Mexicano, dejando
prueba de ello en su paso por la Facultad de Filosofía y Letras en las materias de Ética y Filosofía
Griega, en tanto que en la de Derecho, enseño Filosofía Jurídica e Introducción al Estudio del
derecho para posteriormente impartir la Cátedra de Filosofía del derecho, además de haber fungido
como titular de la Secretaría General de la Universidad en dos ocasiones y se considera en el medio
académico como una persona que fue un gran creador de empresas académicas y universitarias que
perduran en nuestros días, llegando en su desempeño profesional a obtener en el año de 1978, el
grado de Doctor Honoris Causa y en 1987, el premio Universidad Nacional. El autor de cita con
respecto al tema que nos atañe, en su texto Introducción al Estudio del derecho que aún sigue
vigente en muchas Facultades de Derecho y carreras con programas que incluyen dicha asignatura,
precisa, “...Es cierto que hay casos en los cuales el individuo se encuentra imposibilitado para
ser sujeto de deberes, como ocurre tratándose de los incapaces o del ser que aún no ha nacido.
Pero si no pueden ser, por si mismos, sujetos de obligaciones, es incuestionable que pueden
tener derechos, y que éstos hallan su explicación y fundamento en los deberes correlativos de
otras personas, porque sus facultades jurídicas son ejercitadas por sus representantes. Por eso
se ha dicho que la posibilidad de ejercicio de un derecho no excluye la de goce. Esta

posibilidad, que en el mundo jurídico se realiza mediante la representación, no existe en el
ámbito de la moral. En la esfera ética sólo tiene sentido hablar de deberes en relación con
seres responsables”.
De la opinión del ilustre maestro García Máynez, y de nuestra legislación civil federal en comento,
se advierte plenamente que el concebido tiene derecho a la vida, derecho que bajo ninguna
circunstancia se debe de permitir que el Estado a través de sus Instituciones de cualesquier nivel u
orden, empiecen a menoscabarlo. Lo anterior, en virtud de ser elemental para la preservación de la
especie humana y que a la postre, pudiera repercutir en el deterioro o detrimento de algún otro u
otros derechos humanos, por lo que es válido recordar que dicho derecho natural es inherente a los
seres humanos y a su dignidad, que es una cualidad en el sentido de que merece ser respetada.
¿Qué ningún valor le merece al Estado, la tutela del derecho a la vida del concebido o no
nacido?
En virtud de esto último, también es procedente hacernos los siguientes planteamientos:
¿Por qué algunos seres humanos en su etapa inicial o embrionaria si tienen derecho a la vida y
otros no, sólo por la desventura o el hecho de ser no deseados? Como en el caso en donde algún
Estado se permite el aborto antes de las doce semanas.
¿Acaso hay embriones de primera y embriones de segunda?
Si es así, cualquiera que sea su “sustentación”, soslaya el principio de equidad y enfatiza el
menosprecio y discriminación del o la concebida, de tal suerte que cualquier autoridad que tome la
decisión de darle muerte al producto antes de su nacimiento, se ubica en un plano de injusticia al
permitir el genocidio de dicho grupo o conglomerado social en edad temprana de su desarrollo.
Lo anterior, vulnera la dignidad humana, entendiendo a dicho término “dignidad” , como una
derivación del vocablo en latín “dignitas” y del adjetivo “digno” , que significa valioso, con honor,
merecedor. La dignidad es la cualidad de digno e indica por tanto, que alguien es merecedor de algo
o que una cosa que posee un nivel de calidad aceptable.
Cabe hacer mención que las referencias vertidas en este documento, están al alcance de cualquiera
de nosotros y cualquier especialista que sin lugar a dudas, podrán coincidir en lo que hemos dejado
precisado, de que “la fecundación es el punto de partida del desarrollo de cualquier individuo de
nuestra especie”. Es por ello que todas y todos nosotros sin excepción alguna, en algún momento
del proceso de nuestro desarrollo fuimos cigotos, nuestros padres lo fueron y gracias al desarrollo
que alcanzaron sus organismos, estuvieron en posibilidad de generar el material que posee la
información necesaria para provocar vida, la nuestra, pero para alcanzar ese desarrollo, tuvieron que
pasar por diversas etapas de desarrollo.
Es importante tener en cuenta que desde el punto de vista constitucional, el establecimiento del
derecho a la vida del ser humano desde la fecundación está apegado a lo preceptuado por la Carta
Magna, no hay nada que lógica y razonadamente se pueda interpretar en sentido contrario.
El reconocimiento y protección del derecho a la vida desde la fecundación, es un derecho
inseparable al ser humano, detrás de esta propuesta no hay nada encubierto. Las razones que
tenemos son las que están aquí expuestas, hay total transparencia pues nuestros argumentos están
basados en la ciencia médica, la filosofía y desde luego en la ley, entre otras disciplinas científicas.

Todo lo anterior, se ve robustecido con la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos,
publicada el 10 de junio de 2011, a través del Diario Oficial de la Federación.
La reforma en comento adicionó diversos artículos, entre ellos, el 1o., y el 29 del Pacto Federal, que
a la letra señalan:
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 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 ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución
establece.
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.
[...]
[...]
[...]
[...]
Artículo 29. [...]
En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a
la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad
personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los
derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa
alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la
prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la
tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.
[...]
[...]
[...]
De esta forma, el derecho a la vida constituye un derecho humano fundamental que encuadra en el
marco jurídico que rige nuestro sistema constitucional, ya que por una parte como se dijo con
antelación, la Corte ya ha reconocido tal cuestión y por la otra, la reforma en materia de derechos
humanos implícitamente eleva a rango constitucional los derechos humanos consignados en los
Tratados Internacionales, entre ellos el derecho a la vida de todo ser humano.
IV. Proyecto de iniciativa para reformar el artículo 4o. de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

Todo lo anterior, sumando además todos los razonamientos, sindéresis, argumentos, estudios,
estadísticas y construcciones lógicas que se han sumado y presentado debidamente a lo largo de
toda la exposición de motivos, así como los anexos de la presente iniciativa, siendo el anterior
cuadro, únicamente explicativo de la fórmula gramatical y sintáctica propuesta, y no exhaustiva del
contenido racional y causal de dicha fórmula.
Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración la presente iniciativa con proyecto de
Decreto por la que se reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos

Único. Se adicionan y modifican diversos párrafos del artículo 4o. de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 4o. El varón y la mujer son depositarios del derecho humano a ser definidos por su
naturaleza y no por la cultura, y son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el
desarrollo de la familia.
El Estado reconoce el derecho humano al matrimonio, que es la institución fundamental de
carácter social, definido original, etimológica y naturalmente como la unión entre un hombre
y una mujer, para salvaguardar la perpetuidad y el adecuado desarrollo de la especie
humana.
El Estado reconoce a los padres el derecho humano a decidir, conforme a sus convicciones
éticas, de conciencia y de religión, la educación de sus hijos; asimismo, el Estado, respetando
su carácter Laico, no podrá promover en la educación obligatoria ninguna ideología que
contravenga la protección del matrimonio, referida en este artículo.
El Estado garantizará a la familia, elemento natural y fundamental de la sociedad, la
protección de la vida de sus miembros desde el momento de la fecundación hasta el término
del ciclo natural de la vida.
Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el
espaciamiento de sus hijos.
...
...
...
...
...
...
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés
superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen
derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento
para su desarrollo integral.
Todo menor de edad tiene el derecho humano a pertenecer a una familia que garantice su
sano desarrollo integral, adecuado a su proceso evolutivo, a su identidad natural y a su
edad. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas
públicas dirigidas a la niñez.
El Estado garantizará que todo niño que se encuentre bajo su representación legal, sea
prontamente restituido en su derecho humano a pertenecer a una familia, en los términos del
presente artículo.

...
...
...
...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Anexo 1: Genoma humano y desarrollo sexual del hombre
Por definición, el hombre, es un ser animado racional, varón o mujer, que por su capacidad reproductiva o de
procreación, constituye la especie humana, distintiva del resto de los seres vivos. Al conjunto de individuos o
personas, se les denomina género humano, entendiéndose que género, es un concepto sociológico o
psicológico que denota la conciencia de uno mismo como varón o mujer (Cretella MA y cols. 2016).
El cuerpo humano está integrado por millones de millones de células. Cada célula se especializa en realizar
diferentes tareas como son la formación de sangre, músculos, huesos, órganos, etc., de acuerdo a las
instrucciones genéticas incluidas en su genoma, el cual, es una colección completa de ácido
desoxirribonucleico (ADN), que contiene las instrucciones necesarias para desarrollar y dirigir las actividades
de los seres vivos. Se ha nombrado al genoma humano, el libro de la vida, y a cada cromosoma un capítulo.
Esta analogía se debe a que ambos pueden ser leídos secuencialmente, de principio a fin, una letra tras otra, y
porque en él, se encuentra la información necesaria para hacer de cada organismo un ser vivo (Gutiérrez RM.,
Merino E., 2007). El genoma, puede suponerse como un vasto texto, de tres mil 200 millones de letras
contenidas en un alfabeto escrito con sólo cuatro letras: A, G, T y C (las iniciales de los cuatro nucleótidos
que conforman el ADN: A, adenina; C, citosina; G, guanina; y T, timina).
Con la finalidad de establecer la secuencia de pares de bases químicas que componen el ADN e identificar y
cartografiar los más de 20 mil genes del genoma humano desde un punto de vista físico y funcional, se realizó
un magno proyecto del genoma humano (PGH), en donde una investigación científica de más de 15 años de
investigación que reveló que en todas las personas hay casi 23 mil genes, empaquetados en 23 pares de
cromosomas; es decir, 46 cromosomas; la mitad se hereda por parte del padre y la otra por la madre, con
variaciones sistemáticas en la secuencia del genoma humano de distintas personas que hacen que algunas
personas tengan fenotipos diferentes (cabello rubio, ojos azules, talla alta o baja) al tiempo que determinan
cómo serán sus reacciones ante los estímulos del medio ambiente. Una de las principales implicaciones del
PGH es orientar toda la investigación genética en beneficio de la humanidad, logrando un diagnóstico
temprano, más eficiente y eventualmente un tratamiento adecuado de las enfermedades hereditarias (Human
Genome. Nature. 200. 1409:860-921).
La diferenciación sexual es el resultado de la integración funcional de un vasto número de diferentes genes
que activan la embriogénesis y el comportamiento reproductivo, esto incluye el mecanismo de inducción en la
pubertad en un tiempo apropiado y la diferenciación sexual del cerebro (Vilain and McCabe, 1998). La
diferenciación sexual se produce en 2 fases; Primero “la determinación del sexo” con el desarrollo de la
gónadas bipotenciales ya sea en un testículo o un ovario y segundo la “diferenciación sexual” con el proceso
de desarrollo sexual fenotípico a través de la acción gonadal y otras hormonas. La primera está determinada
por marcadores biológicos o genéticos específicos, los cromosomas, que se hallan en el núcleo de cada célula,
contienen genes que determinan las características de cada individuo. Las mujeres tienen dos cromosomas X,
mientras que los varones portan un cromosoma X y uno Y, lo cual les da las características masculinas. Se ha
identificado un gen ligado al cromosoma Y que determina la formación del testículo, el gen SRY, y el

testículo una vez formado por la acción SRY produce testosterona que masculiniza otros tejidos. En ausencia
de SRY, la gónada “indiferenciada” se diferencia en el ovario y segrega estrógenos que conducen cambios
irreversibles en la morfología del cerebro, seguido por las hormonas puberales que activan redes neuronales
para expresar fenotipos sexuales en relación a la conducta (Sekido R, 2014).
La reproducción sexual involucra órganos de distintos sistemas, en particular el sistema nervioso central, el
hipotálamo, por ejemplo sintetiza, almacena y libera hormonas y neurotransmisores para la reproducción
sexual así como la regulación de funciones homeostáticas (apetito, sed, temperatura y sueño. Las neuronas de
la parte anterior del hipotálamo secretan hormonas peptídicas para regular la liberación de hormonas a través
de la hipófisis (pituitaria); una de las más importantes en la reproducción es la hormona liberadora de
gonadotropinas (GnRH) que estimula a la hipófisis para producir y liberar la hormona estimulante de folículo
y a la hormona luteinizante, ambas relacionadas con la ovogénesis, la espermatogénesis y la secreción de las
hormonas esteroides gonadales (estrógenos y andrógenos, según el sexo) responsables de la aparición de los
caracteres sexuales secundarios. Otra hormona liberada por efecto de la lactancia y estresores físicos y
psicológicos es la adrenocorticotropica (ACTH) que estimula la liberación de glucocorticoides (cortisol) y
tienen influencia en la responsibidad parental (Numan M., Insel T.R., 2003).
Terapia hormonal
En varias ciudades de Estados Unidos (Boston, Los Ángeles, Seatle, San Francisco) existen terapias
hormonales para niños inconformes con su género, en donde si un niño quiere la transición hacia otro género,
él o ella pueden tomar un tratamiento de testosterona o estrógeno para pasar por la pubertad del otro género.
O bien las niñas que se sienten más como niños, toman medicamentos que suprimen las hormonas y de esta
manera no desarrollaran pechos, ni comenzaran a menstruar, mientras que los niños que se identifican como
niñas, toman bloqueadores de hormonas para evitar desarrollar hombros amplios, voces profundas y cabello
facial. Para algunos médicos es como poner una pausa, mientras pueden averiguar si quieren la transición de
género, sin embargo, como se mencionó anteriormente, el desarrollo sexual es un proceso que se extiende de
manera importante hasta la pubertad e incluye no solo el desarrollo de las gónadas, también del cerebro, el
SNC y sobre todo de la conducta.
Estudios realizados por Kenneth Zucker, director del Servicio de Identidad de Género en el programa de
niños, jóvenes y familia, advierte del uso de bloqueadores hormonales a niños menores de 13 años, debido a
que la gran mayoría de niños con problemas de identidad cuando pasan el periodo de pubertad pierden el
deseo de pertenecer a otro género.
Recientemente Cretella MA y cols. 2016, puntualizaron que la ideología de género hace daño a los niños y
que urgen educadores y legisladores que rechacen las políticas que condicionen a los niños a aceptar como
normal una vida de suplantación química o quirúrgica de su sexo por el sexo opuesto, debido a que la
sexualidad es un hecho real, una característica biológica objetiva y no una ideología. Nadie nace con
conciencia de sí mismo como hombre o mujer; esta conciencia se desarrolla con el tiempo y como todos los
procesos de desarrollo, puede desviarse a consecuencia de las percepciones subjetivas del niño, de sus
relaciones y de sus experiencias adversas desde la infancia. Quienes se identifican como “sintiéndose del sexo
opuesto” o como “algo intermedio” no conforman un tercer sexo. Siguen siendo hombres biológicos o
mujeres biológicas.
Hay muchas formas en que el cerebro humano pueda ser atrapado como rehén por alcohol, químicos y otras
dependencias. Necesitamos conocer el precio que nuestro cerebro paga por lo que hacemos o lo que dejamos
de hacer, entender su naturaleza, sus posibilidades y sus límites nos puede ayudar a hacer frente a la vida y
(Mcewen, BS y Schmeck HM, Jr.,1994).
Epigenética e identidad sexual
A lo largo de las dos últimas décadas, algunos los investigadores han documentado evidencias de que la
homosexualidad no es una opción de vida, sino que está enraizada en la biología de una persona y por una

parte determinada por la genética y por otra por la epigenética, después de que Dean Hamer en1993, reportara
los “genes gay” genes de la homosexualidad, que residen en Xq28, del cromosoma X, y aunque fue una
noticia espectacular, no fue reproducible por otros grupos e inclusive por el mismo grupo (Mustanski y col.
2005), en relación al gen Xq28, aunque encontraron otros patrones de metilación. Sin embargo en 2012,
William Rice, un genetista evolutivo en la UC de Santa Bárbara, propuso que la epigenética juega un papel en
la orientación sexual y sugirieron que las epi-marcas podrían causar la homosexualidad cuando se pasa de los
padres a los hijos. Concretamente, argumentaron que las marcas heredadas influyen en una sensibilidad del
feto a la testosterona en el útero y que se puede “masculinizar” a los cerebros de las niñas y “feminizar” a la
de los varones, lo que conduce a la atracción del mismo sexo. Estos estudios no son concluyentes, no vinculan
las regiones muestra con las diferencias a la testosterona y a la sensibilidad en el útero (Bailey JM., y cols.
2016).
La epigenética es un término que significa “por encima de los genes” y que fue acuñado en 1942 por el
paleontólogo y genetista escocés Conrad Hal Waddington, para designar el estudio de las interacciones entre
el genotipo y el fenotipo, es decir, entre la información codificada en los genes y aquella que efectivamente se
expresa a través de modificaciones químicas del genoma que alteran la actividad de los genes sin cambiar la
secuencia del ADN. Los cambios epigenéticos son naturales y se consideran una interfase entre los estímulos
ambientales y el fenotipo molecular, celular y conductual, adquiridos en los periodos críticos de desarrollo y
de plasticidad neuronal durante la gestación, lactancia y/o por el vínculo maternal.
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Anexo 2: Estudios sobre matrimonio y familia
El matrimonio es una realidad racional y objetiva que la norma del diseño humano es ser concebido como
hombre o como mujer. Y en esta relación se encuentra parte ineludible del sano desarrollo de la personalidad
y de la sociedad humana. No es solamente la unión de dos personas cualesquiera que estas sean lo que
conforma un matrimonio para establecer la base de una familia. Es la unión y relación comprometida de un
hombre y de una mujer (cuando ambos han alcanzado la madurez física y emocional) el único modelo
saludable y adecuado para la relación matrimonial.
Está demostrado que el matrimonio monógamo es el espacio más estable para un sano ejercicio de la relación
sexual, la cual es correctamente entendida como la unión de un hombre y una mujer en todas sus dimensiones
(fisiológica, emocional y espiritual), lo cual puede derivar en la generación de una nueva vida y su adecuado
cuidado. Lo anterior por sí solo supondría y apelaría por una protección completísima del Estado a dicha
estructura y modelo de relación, cuanto más que es la más numerosa en cualquier país, y en concreto en
México, como lo muestra la presente gráfica:40

El Sistema Nacional DIF considera indispensable contar con información que revele los cambios que ha
sufrido la institución familiar a lo largo de los últimos años y a partir de ello focalizar los esfuerzos que se
realizan en favor de las familias mexicanas. En 2005 se llevó a cabo un primer ejercicio, a través de una
encuesta que permitiera tener elementos para comprender la dinámica familiar en México. Después en 2011 el
DIF realizó el levantamiento de la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en México (ENDIFAM2011), la cual
tiene como objetivo actualizar y complementar los resultados obtenidos en la encuesta de 2005.
Algunos puntos a resaltar para esta propuesta ciudadana por la vida y la familia son los siguientes:
Tipos de hogar
• Los hogares nucleares continúan siendo el principal arreglo familiar en la sociedad mexicana, aunque la
proporción captada en 2011 es menor a la captada en 2005.
• Los hogares extensos aumentaron respecto al 2005, los unipersonales disminuyeron y, debido
probablemente al tamaño de muestra, los hogares de corresidentes que se captaron fueron pocos por lo que se
observa una disminución de estos respecto al 2005.
• La jefatura masculina en los hogares es todavía mayoritaria y sólo en hogares monoparentales predomina la
jefatura de mujeres, con una mayor frecuencia en localidades urbanas.
Tipos de hogares
Los hogares fueron clasificados en familiares y no familiares. En el primer grupo se ubican los arreglos
familiares nucleares, los extensos y los compuestos. En el segundo grupo se ubican los hogares unipersonales
y los que están integrados por personas no emparentadas con el jefe del hogar, denominados corresidentes.
Dentro de los arreglos familiares nucleares existen tres tipos:

• Los estrictos, que son aquellos que conforman sólo las parejas.
• Los conyugales, formados por parejas con hijos, y
• Los monoparentales, en donde los hijos están al cuidado sólo del padre o la madre.
Se llama hogar extenso aquel en el cual la familia se compone por alguno de los tres tipos nucleares y además
habitan otros parientes. Estos hogares pueden ser de cinco tipos:
• Los conformados por las parejas sin hijos y otros parientes.
• Parejas con hijos y otros parientes.
• El jefe o la jefa del hogar y otros parientes.
• El jefe o la jefa del hogar con hijos solteros y otros parientes, y
• El jefe o la jefa de familia con hijos casados y solteros y otros parientes.
Los hogares compuestos son aquellos donde además de los integrantes del núcleo viven personas no
emparentadas, es decir, que no tienen relación consanguínea alguna con la familia nuclear; en esta
clasificación se excluye a trabajadores domésticos.
En sentido esquemático, las tipologías que se compararán se sintetizan en el siguiente cuadro:

En el ejercicio de la ENDIFAM2011 se observa que los hogares nucleares siguen siendo los más frecuentes;
casi dos de cada tres de los hogares mexicanos corresponden a esta categoría de clasificación. La proporción
captada en este año es inferior en alrededor de cinco puntos porcentuales a la de 2005. Por su parte, en el caso
de los hogares extensos el porcentaje estimado es superior al del 2005 en casi ocho puntos porcentuales y hoy
representan una tercera parte de los hogares mexicanos. Los hogares compuestos muestran un ligero aumento
en la ENDIFAM2011, con respecto a lo observado en 2005.
En relación con los hogares no familiares, los conformados por una sola persona (unipersonales) decrecieron
3.6 puntos porcentuales, es decir, en el transcurso de seis años han disminuido las personas que viven solas.
Los arreglos de corresidentes son hogares no familiares en los que no se observan modificaciones
significativas respecto a 2005 y siguen representando la minoría.

Se observan diferencias entre los tipos de hogar según el sexo del jefe y la localidad de residencia. Como
generalidad, predomina la mayor proporción de la jefatura masculina en los hogares, con una diferencia
consistente entre el ámbito rural (85%) y el urbano (78%): ligeramente mayor la participación de hogares
jefaturados por mujeres en localidades urbanas (22%), que en las rurales (15%).
Esta predominancia de hogares con jefatura femenina proviene en iguales proporciones de hogares nucleares
y extensos, pero sin duda se distingue el nivel de hogares monoparentales jefaturados por mujeres en el
ámbito urbano, lo que da cuenta de las formas diferenciadas en que se desempeñan las mujeres en este
ámbito.
Los hogares nucleares encabezados por hombres vuelven a ser mayoritarios comparados con los otros tipos de
hogares pues se estimaron en casi seis de cada 10 en el ámbito rural y por más de cinco de cada 10 en el
ámbito urbano.
En la sociedad mexicana tres de cada cuatro jefes de hogar están unidos y uno de cada cuatro declara no
estarlo. De quienes manifiestan algún tipo de unión, están en una de cuatro categorías: los casados por el civil
y la iglesia; aquellos que están casados sólo por el civil; los que están casados solamente por alguna iglesia y
los que viven con su pareja pero en unión libre.

Las uniones más prevalentes son las que están respaldadas por algún tipo de formalidad. Una tercera parte de
los cónyuges en el país están casados por el civil y la iglesia, cifra que disminuye a la mitad por quienes
declaran la unión a través de un registro civil y es apenas de tres de cada 100 quienes dicen que su unión se
respalda en alguna iglesia. Por su parte, una de cada cinco parejas declara vivir en unión libre.
Entre los jefes de hogar que declaran no tener ningún tipo de unión, se debe fundamentalmente a la viudez
(10%) y el resto se declara como separados, solteros o divorciados.
Un resultado notoriamente distintivo se presenta cuando se analiza la condición de unión según el sexo del
jefe o la jefa del hogar. Los hombres tienen una mayor propensión a la unión a diferencia de las mujeres que
tienen una prevalencia notoriamente alta a no estar unidas. De las parejas unidas, según el sexo del jefe del
hogar, se observa que nueve de cada 10 jefes del hogar son hombres, mientras que las mujeres representan
sólo el ocho por ciento del total.
Más de cuatro de cada 10 jefes de hogar hombres están casados por el civil y la iglesia; una quinta parte se
encuentra casada sólo por el civil y, la minoría de ellos está casado solamente por alguna iglesia. Uno de cada
cuatro declara vivir en unión libre con su pareja.
Por el contrario, entre las jefas de familia que se declaran unidas no hay un patrón distintivo que destacar.

En los hogares jefaturados por mujeres, quienes se declaran no unidas, se debe principalmente a que son
viudas; y una proporción similar se dicen son separadas o divorciadas. Una de cada cinco se dice solteras,
cifra por encima del promedio total. Los hogares con jefes no unidos hombres son sólo el siete por ciento del
total, de los cuales la mayoría son viudos o solteros.
El caso “Heli Hämäläinen”
Los hechos de este caso mostraron con claridad cuán diversa y desafiante llega a ser la ideología de género en
su defensa de la libre autodeterminación de la sexualidad. No hay límites más que aquellos dados por el
propio individuo para sí mismo...
Heli Hämäläinen de Finlandia se sometió a una operación de cambio de sexo en 2009 para satisfacer lo que ha
confidenciado era su mayor anhelo de vida... convertirse en mujer. Ello, pese que estaba casado (como
hombre) por más de diez años y con su esposa había concebido un hijo.
La injusticia que Heli denunciaba era que antes de la operación la justicia en Finlandia había rechazado su
intento por cambiar de identidad legal, para pasar de hombre a mujer. No porque estuviere prohibido en ese
país tal derecho, sino pues en Finlandia no se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo (Heli
hombre casado y con hijo pasaría con el cambio de identidad legal a ser una mujer casada con mujer... y con
un hijo).
La única solución para Heli era divorciarse. Pero con su esposa (a quien ahora se le obliga a una inusual
relación) insistieron en que sus creencias religiosas les impiden solicitar el divorcio y que las uniones civiles
no les otorgan los mismos beneficios que el matrimonio en el derecho finlandés.
El Tribunal Europeo dictaminó lo que ya se ha informado.41
Tendencia: Rechazo a legislar sobre matrimonio homosexual y derechos de adopción

En los Estados Unidos, donde los derechos LGBT están sumamente avanzados, más de la mitad de los estados
define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, y muchos no permiten que parejas de
personas del mismo sexo adopten.
Incluso en Europa, donde la poderosa Comisión Europea apoya con dedicación los derechos LGBT y ha
logrado hacer que la mayoría de los países de la UE aprueben acuerdos de unión civil para personas del
mismo sexo, varios países no solo han rechazado el «matrimonio» homosexual, sino que también han
promulgado enmiendas constitucionales para impedirlo de manera conjunta. Los más recientes son Croacia,
Hungría y Eslovaquia.
Finlandia es el último miembro de la Unión Europea en rechazar el «matrimonio» homosexual. El mes
pasado, un comité del parlamento finlandés evitó que este sometiera a votación el matrimonio entre personas
del mismo sexo, por segunda vez desde 2012, por 10 a 6.
El matrimonio homosexual es un tema tan incómodo que la Comisión Europea y el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos asumieron un enfoque moderado, que, en su lugar, favorece las uniones civiles. El
presidente de la Organización de los Estados Americanos dijo hace poco que el matrimonio entre personas del
mismo sexo no sería impuesto por la organización que encabeza.
En un estudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México,
realizado en el 2014, los resultados fueron sumamente interesantes y contundentes, en relación a la
pertinencia, oportunidad y acierto de la presente iniciativa. La certeza que brinda un estudio de una institución
con la legitimidad, prestigio y representatividad con que cuenta la UNAM, es trascendental en un tema tan
polémico como el presente, en torno al que se han alzado cientos de voces, con meras opiniones,
consideraciones infundadas, o en el mejor de los casos, sentimientos cargados de buenas intenciones.
A continuación algunos de los resultados graficados, de dicha investigación:

La gráfica anterior muestra la capacidad de incidencia social de la familia en temas clave de la situación
actual de México. Temas como la corrupción, la violencia, la delincuencia, la impunidad, la solidaridad, que
tanta relevancia toman hoy en el mapa político de nuestro país, se repuntarían y multiplicarían, con la decisión
de reconfigurar la familia mexicana, y olvidar el papel trascendental de un padre y una madre.

La anterior gráfica reviste especial importancia para el contenido de la presente iniciativa, pues al considerar
la enorme y comprobada incidencia que tiene la escuela en la familia, como agente en la formación de la
misma, es de vital importancia que sean precisamente el padre y la madre, quienes tengan la decisión acerca
del enfoque de la educación de sus hijos, so pena de admitir injerencias educativas contrarias a su propia
cosmovisión y a su derecho mismo, protegido en los tratados internacionales.

Es muy bien sabido, independientemente de la teorización, el hecho contundente, vivido y transmitido por
todo ser humano, salvando las debidas excepciones, de que el lugar por excelencia de felicidad y satisfacción
humanas, es la familia. El gráfico, al mostrar que precisamente lo que la gente percibe de su familia es cierta
proporción de satisfacción, donde no falta nada, nos dice muchísimo de la realidad familiar actual.

La conclusión derivada de la anterior gráfica tiene muchísimo que ver con la realidad de los derechos
humanos, realmente ignorados en el debate sobre la familia. El problema familiar en relación con los derechos
no tiene que ver con el acceso al matrimonio, sino con el gran problema de la pobreza, el acceso al empleo, a
la vivienda, educación, salud, etc. Podría sugerirse incluso, que el enfoque de derechos humanos de la familia,
al apuntarlo al matrimonio como derecho y el acceso de nuevos modelos, es tan solo una pantomima que
distrae de la verdadera realidad de los problemas de la familia y los derechos de sus miembros.

Dígase respecto a estas gráficas lo mismo que de las anteriores.

Una gráfica más, del mismo estudio de la UNAM, sumamente útil para demostrar el papel primordial de la
familia natural, para la formación, el crecimiento y el desarrollo de cada miembro de la familia. El porcentaje
de percepción del soporte positivo de la familia en cada uno de sus miembros es contundente e indubitable.
Conclusiones
El Diagnóstico de la Familia Mexicana, realizado por el Sistema Nacional DIF, en el año 2005, arrojó
una enorme cantidad de resultados de suma trascendencia para el tema que nos ocupa en la presente
iniciativa.
Después del estudio de las tendencias y comportamientos de la sociedad civil mexicana del año 1930 –
2000 se llegó a las siguientes Grandes Conclusiones:
• El 98% de los mexicanos vive en familia.

• El número de familias crece más que la población.
• La mayor dinámica se da en las familias nucleares, encabezadas por hombre; ahí están dando los
mayores cambios.
• Hay un retorno al modelo de familia extensa.
• Al separarse una familia, se recompone en modalidades familiares, muchas veces tradicionales.
• La Familia sigue siendo un valor importante para la mayoría de los mexicanos.
• Modelo predominante: nuclear (74%), pero disminuye en proporción, al crecer sólo al 2.4 promedio
anual.
• Familia nuclear y extensa más o menos igual el número de niños y niñas. Más bajo los
monoparentales.
• La familia más típica es la nuclear con hijos, encabezada por varón. (Aproximadamente 50% del total
de familias)
• El segundo lugar lo ocupan las extensas encabezadas por varón (aproximadamente 50% del total de
familias).
• El tercer lugar es para las monoparentales encabezadas por mujer (casi 9%), de las cuales la mayoría
corresponde a jefas adultas y ancianas (89% de éstas).
• La población se casa a edades mayores.
• La edad promedio de los contrayentes crece
• Sin embargo, todavía un tercio de las mujeres se casan antes de los 19 años.
• Los matrimonios duran más.
• Disminuye la diferencia de edades.
• Aumentan las parejas donde la mujer es mayor
• Los hogares crecen más rápido que la población (3.2% vs. 1.8% promedio anual)
• Los hogares no familiares son escasos (7% del total) pero crecen rápidamente, principalmente los
unipersonales (5.7% promedio anual).

De lo anterior se desprende la importancia de la familia natural, familia nuclear que se centra en el
matrimonio entre hombre y mujer.
La ciencia y la razón dan la plataforma para que el matrimonio en su origen y concepción sea entre
Hombre y Mujer
Anexo 3: Estudios sobre el derecho a la vida
J. Finnis42 (2014), citado en la compilación que hace el Filósofo R. Dworkin, bajo el rubro de Derechos e
Injusticias del aborto, señala que: “...el concebido no nacido es, desde su concepción, una persona y que, por
tanto, no se le ha de discriminar desfavorablemente por la razón de edad, de apariencia u otros factores
semejantes, mientras tales factores se consideren razonablemente irrelevantes respecto a los valores humanos
básicos en cuestión” (...). Y continúa expresando Finnis: “A fortiori, en el caso de un niño, que no es la mera
germinación de una semilla. Dos células, cada una de las cuales posee 23 cromosomas, se unen y, más o
menos inmediatamente, se funden convirtiéndose en una nueva célula con 46 cromosomas que ofrecen una
estructura genética única (ni la del padre, ni la de la madre, sino una mera yuxtaposición de ambas), la cual a
partir de entonces y durante toda la vida del individuo, por larga que sea, determinará sustancialmente un
nueva constitución individual.43 Esta nueva célula es el primer período de un sistema dinámico íntegro que no
tiene mucho en común con los gametos masculino y femenino, salvo que surgió de un par de tales células y,
que a su debido tiempo, producirá nuevas series de ellas. Decir que fue entonces cuando empezó la vida de
una persona no es retroceder de la madurez, preguntando a cada momento pedantemente: “¿Cómo se puede
trazar aquí la línea divisoria?”; es más bien indicar un comienzo perfectamente delimitado al que cada uno de
nosotros puede lanzar una mirada retrospectiva para entender entonces, con percepción claramente inteligible,
que “en mi principio está mi fin”.
Con lo anterior, los suscritos nos queda claro, que ni estamos hablando del cuerpo del hombre ni tampoco de
la mujer, sino que es, una nueva vida que irá desarrollando su propio cuerpo hasta llegar a su plenitud, el cual,
no se le puede ni se debe de tratar, como cosa u objeto que pudiera decirse, constituye un accesorio que sigue
la suerte principal, como en materia de bienes inmuebles; sino que debe de tratársele como un nuevo ser
perteneciente a la especie humana que merece todo el respeto y consideración de cualesquier autoridad que se
precie de ser justa, pues si se interrumpe su proceso de desarrollo o embarazo, esto equivale a privarlo de la
vida, asesinar o matar al producto de la concepción.
Ahora bien, retomando al citado autor del texto que nos ocupa, más adelante y en la misma página, pone de
ejemplo a cierta persona de nombre, Judith Thompson, quien cree que se empezaron a adquirir caracteres
humanos hacia la décima semana (cuando se hicieron visibles sus dedos de las manos y de los pies, etcétera).

De lo anterior, explica Finnis (2014), “No alcanzo a comprender por qué pasa por alto su característica
humana más radical y distintiva: “el hecho de haber sido concebida por dos progenitores humanos”.
A mayor abundamiento el autor de cita manifiesta: Y en consecuencia, ahí tienen por ejemplo a Henry Fonda.
Desde el momento de su concepción, aunque no antes, se pudo decir, observando su constitución genética
personal e irrepetible, no sólo que “hacia la décima semana” Henry Fonda tendría dedos, sino también a los
40 años tendría ya una fresca mano.Parece pues que carecería de sentido esperar “10 semanas” hasta que
se hicieran visibles sus dedos y demás para declarar que entonces y sólo entonces, habría adquirido los
derechos humanos”. (...).
De lo anterior se colige de la necesidad e importancia que guarda el reconocerle los derechos humanos a la
especie humana desde la concepción, tal y como lo establece el Pacto de San José de Costa Rica en su artículo
4to., y que indebidamente han tratado de ir minando con concepciones y afirmaciones absurdas quienes
pretenden socavar tal derecho del no nacido.
Bajo la perspectiva de otro prestigiado experto en el tema embrionario, el Dr. Sebastián Illanes, 44 Vicedecano
de Investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes y especialista en medicina fetal,
al dictar la clase magistral de la inauguración del año académico 2013 de la Universidad de los Andes. Bajo el
título “El embrión como paciente: Desafíos del Siglo XXI”, dicho especialista centró su conferencia en la
posibilidad de que el embrión sea tratado como un paciente y presentó evidencia científica que avala esta tesis
(...).
El médico adelantó que el Centro de Investigación Biomédica de la Universidad de los Andes, en
colaboración con el centro de medicina traslacional de la Universidad de Queensland, cuenta con evidencia
novedosa, aún no publicada, quedemuestra cómo dialoga el embrión con la madre durante la gestación,
mediante la secreción de exosomas . “Los exosomas son vesículas que se generan en la célula, que
incorporan proteínas y micro RNA, y que regulan la expresión de los genes y función de otras células” ,
explica en términos muy simples Sebastián Illanes, “le van señalando a la madre sus necesidades... Por lo
tanto, tenemos una excelente herramienta para entender el lenguaje del embrión ”.
Esto lo lleva a concluir que “el embrión no es un cúmulo de células, como se pensaba hasta hace un
tiempo, sino que es un individuo de la especie humana que es capaz de comunicarse con su madre. El
problema que habíamos tenido hasta ahora es que no entendíamos su lenguaje”.
El embrión como individuo: una biblioteca en proceso de lectura.
Como primer paso para definir si se puede tratar al embrión como paciente, el Dr. Illanes planteó la necesidad
de establecer la identidad biológica de un embrión desde su concepción. Para establecerla, el especialista
presentó trabajos científicos de embriólogos internacionales, que demuestran cinco hipótesis
• Que el embrión es un individuo desde la concepción;
• Que se desarrolla de forma continua desde la concepción hasta la vida adulta;
• Que la información necesaria para el desarrollo del embrión hasta la vida adulta está completa desde la
fusión de las membranas de los gametos;
• Que la información genética codificada de la especie no varía con la división celular; y,
• Que la expresión génica del embrión durante el embarazo no está determinada por el intercambio fisiológico
con el organismo de la madre.
De lo anterior, el citado especialista en medicina fetal, llegó a las siguientes conclusiones:

• El embrión humano tiene los mismos derechos que cualquier otro paciente.
• El embrión es ya un paciente, pues podemos realizar intervenciones para entender, mejorar y,
potencialmente, curar alteraciones genéticas para reducir daños de posibles alteraciones ambientales y, sobre
todo, para garantizar un mejor embarazo.
• El nuevo concebido que se presenta como una realidad biológica definida es un individuo totalmente
humano en desarrollo, que autónomamente, momento tras momento, sin ninguna discontinuidad, actualiza su
propia forma realizando un designio presente en su mismo genoma.
• Por lo tanto, el embrión se demuestra desde el inicio como protagonista de
– su existencia biológica.
Por otra parte, el referido Dr. Adame45 (2008), en el texto intitulado “La Vida ante la Corte”, expresó: “El
reconocimiento de que el embrión unicelular o cigoto es un individuo de la especie humana es simplemente el
reconocimiento de un hecho empíricamente demostrado y confirmado por la simple observación. No es
necesario formular ni adoptar alguna definición del ser humano, para luego analizar si el cigoto tiene los
rasgos propios de la definición. Es una tarea intelectual más sencilla: el reconocimiento del hecho de que la
vida de cada individuo de la especie humana comienza cuando se conforma, gracias a la fecundación, como
embrión unicelular. A partir de este momento hay un individuo de la especie humana. Negarlo es negar lo
evidente”.
Otro argumento sólido que respalda la presente propuesta, es la aportada en el texto citado en el párrafo que
antecede por el Dr. Fernández del Castillo 46 (2008), Director del Centro Mexicano de Ginecología y
Obstetricia S.C., quien sustenta: “Cada individuo de la especie humana comienza a existir a partir de una sola
célula hasta alcanzar unos 4 mil millones de células con el mismo código genético que conforman tejidos
sólidos del cuerpo humano, además de miles de millones de células sanguíneas en la edad adulta. En la
primera célula, cigoto, se inicia el yo, la individualidad, que se conservará en todas las etapas sucesivas y se
hará consciente en la niñez. El yo es una propiedad del espíritu humano que reconoce en sus atributos
esenciales y en todas las modificaciones que –en sí mismo— experimenta, y se adquiere al embrión, al feto y
al niño si se le deja vivir”.
Y continúa el Galeno de cita expresando: He visto los equipos de ultrasonido lo que es la vida humana desde
la tercera o cuarta semana de su existencia, y he sentido en mis manos la vida de miles de miles de niños
desde las 12 semanas o más de su existencia. En la especialidad de Ginecología y Obstetricia que ejerzo desde
hace 53 años, he atendido más de treinta mil partos. Me he pasado casi la mitad de mi vida dentro de los
quirófanos, defendiendo, cuidando y curando la salud y la vida de las madres y sus hijos.
Los médicos estamos obligados siempre a defender la vida y la salud. Nunca estaré de acuerdo en que, por
una votación legislativa, se apruebe interrumpir la vida de embriones y fetos humanos porque no son
deseados.
Comprendo lo que es un embarazo no deseado. Lo he vivido de miles de veces a través de las diferentes
pacientes embarazadas que he atendido en mis años que llevo de médico. La experiencia personal me ha
enseñado que, cuando una mujer se encuentra en esas circunstancias y que está considerando provocarse un
aborto es porque se trata de un embarazo no deseado, si ésta mamá recibe una explicación del valor de la vida
de su embrión o feto, desiste y busca otra solución, pero abandona la idea de que alguien mate a su hijo
mediante el aborto.
Igualmente, como consecuencia del aborto, no se da información pública de las secuelas que van a sufrir esas
mujeres por trastornos ginecológicos como infecciones, desgarres, perforaciones del útero, síndrome
psicológico postaborto que, en algunos casos requerirán tratamiento psiquiátrico”.

¿Colisión de Derechos?
En el tema de “Interrupción Legal del Embarazo”, se ha abusado de la argumentación jurídica y de otras
disciplinas, en el sentido de que con respecto a los embarazos no deseados, existe una contraposición entre el
derecho de la mujer a “decidir sobre su cuerpo”, y el producto de la concepción (confundiendo con ello a la, o
al concebido o no nacido, quién posee los cromosomas XX, o bien él, los cromosomas XY en una fusión que
da como consecuencia un nuevo ser distinto a la de cada uno de sus progenitores), quien dicho sea de paso,
jamás formó parte de la decisión de ser concebido, procreado o como guste calificársele, sino que es, “causa
de la causa” , es decir, constituye la consecuencia directa e inmediata de una“relación sexual
irresponsable” , que si bien en la mayoría de los casos pudiera ser voluntaria y en otras no, como el caso de
las violaciones, lo cierto es que no existió la voluntad de la o el concebido, en entrar en un conflicto que
trajera aparejada la ponderación de derechos, por una supuesta colisión o contraposición de derechos, que
tenga que ser resuelto absurdamente por los tribunales, toda vez que el derecho a la vida constituye un
derecho natural de los seres humanos, cuyos elementos esenciales son, el de ser un derecho inalienable e
imprescriptible, es decir, que no se puede transmitir ni ceder, ni tampoco prescribe o fenece por el sólo
transcurso del tiempo, por lo que con qué autoridad moral, ético, político, etc., el Estado ordena quién tiene
derecho a la vida y quién no, en el caso de los desafortunados “no deseados” , lo que constituye una flagrante
violación a los Derechos Humanos consagrados en nuestra Constitución Federal por todos y cada uno de los
razonamientos aquí expresados.
En virtud de lo anterior, cabe decir que ese tercero, como lo es el producto de la concepción, no generó ni es
responsable de cualesquier conflicto de intereses que pudiere existir entre los mismos progenitores con
respecto de él, por lo tanto, al haber ausencia o falta de intención o voluntad del “no nacido o no nacida” para
generar un conflicto, es completamente inocente y ajeno a cualesquier cuestión litigiosa, por lo que nos
resulta inverosímil y absurdo aseverar, que existe “colisión de derechos” entre la madre y la o el concebido,
cuando lo que realmente existe, es una responsabilidad plena en los progenitores en el resultado o
consecuencia de sus relaciones sexuales irresponsables por considerarlo no deseado (salvo el caso de la
violación), que dio origen, a la concepción y gestación de ese nuevo ser que no posee la más mínima
capacidad de defensa y por lo tanto en su estado de dependencia para su desarrollo integral, se encuentra en
desventaja y sobre todo, en una extrema vulneración que atenta contra su existencia.
Ahora bien, además de que la o el concebido, es producto de dos personas y no de una sola o un solo
individuo, esto quiere decir que existe además, obligaciones de preservarlo tanto el progenitor como la
progenitora respecto de la, o el nuevo ser humano que está en gestación, lo que implica que además ambos, de
acuerdo a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4, párrafo primero,
por una primera parte precisa que el varón y la mujer son iguales ante la Ley, al asegurar que ésta (la
Constitución) protegerá la organización y desarrollo de la familia. Y en su párrafo segundo prevé que: Toda
persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento
de sus hijos; de lo anterior se colige, que al pretender otorgarle única y exclusivamente el derecho a la mujer
de decidir sobre el producto de la concepción por considerar que puede decidir sobre “su cuerpo”, (sin que
esto sea cierto por cuanto al producto de la concepción que lleva en su vientre, el cual constituye el medio
vital para su desarrollo, y éste en definitiva, no constituye un apéndice u órgano del mismo, como ha quedado
evidenciado por los expertos en el ámbito de la medicina embrionaria y fetal citados en este documento), bajo
ninguna circunstancia debe pasarse por alto el hecho de que “esa decisión a la que se refiere dicho
dispositivo Constitucional, debe ser de “manera responsable e informada” en traer al mundo al concebido,
quien es individualmente distinto en mérito de la carga genética que posee, y lo identifica, diferencia y lo hace
único, con respecto de los demás seres humanos, e incluso, de sus progenitores, por lo que al privarlo de la
vida, se violentaría con ello, estas dos disposiciones constitucionales, por lo que en tales condiciones, deberá
declararse procedente esta reforma que adicionará a nuestra Constitución, el “Derecho a la vida del
Concebido o No Nacido”.
Finalmente, en cuanto a este punto se puede afirmar que, en términos generales no se puede hablar de
violación a derechos humanos en el caso de las mujeres que esperan un hijo no deseado fuera de los casos de
la violación, pues atendiendo al hecho de que todo ser racional, tiene la capacidad de toma de decisiones de
manera responsable e informada, bajo ninguna circunstancia si se participa de común acuerdo en mantener

relaciones sexuales de pareja sin la utilización de medios preventivos, es obvio que tales actos pueden dar
como resultado un embarazo, por lo que el hecho de que no haya sido deseado no es suficiente para alegar que
su derecho de madre está por encima del concebido, y en consecuencia, se pretenda alegar colisión de
derechos en contra de alguien (el o la no nacida), cuando voluntariamente la que repudia al concebido o
concebida, entró en una relación de la que tenía pleno conocimiento, que tarde que temprano daría como
resultado la concepción de un nuevo ser, que posee dignidad y no constituye un desecho humano como
erróneamente se pretende al utilizar la falaz terminología de “interrupción legal del embarazo”, que no tiene
nada de legal pues violenta a la Constitución como ya hemos dejado precisado, y mucho menos interrumpe el
embarazo, porque a decir verdad lo que ocurre en la realidad es, “el asesinato de un nuevo ser” , que no
merece el trato supuestamente “legal” que se le está dando en algunas legislaciones locales que permiten tal
interrupción, ni tampoco por aquellos que dicen conocer el derecho, pues solo basta sentido común para
darnos cuenta de que se está cometiendo un genocidio en perjuicio de las y los niños, y con ello demeritan y
soslayan el “Interés Superior del Niño” previsto en algunos tratados Internacionales vinculatorios para
nuestro País, mismos que se precisarán más adelante.
Retrocediendo en la historia y específicamente desde la antigüedad, ya se contemplaba que el inicio de la
constitución del ser humano se presentaba a partir de la fusión del óvulo con el espermatozoide.
Barbato (2005), señala que, ya en el mundo greco-romano, comienzan a plantearse las diversas concepciones
de la constitución del nuevo ser. En el Corpus Hipocraticum se afirma que la formación de este se produce
por la fusión del semen masculino con el semen femenino, identificado por las secreciones vaginales.
Asimismo se señala que, en la década del 80, el genetista Lejeune, propuso que desde la singamia, el cigoto
tiene una combinación cromosómica única e irrepetible por lo que justificadamente, debe ser considerado el
comienzo de la vida humana personal.47
El Dr. Jerome Lejeune, conocido como el padre de la genética moderna, ante un Tribunal de Justicia de la
Ciudad de Maryville, Tennessee, Estados Unidos de América, en agosto de 1989, de acuerdo a la
transcripción de su declaración, señaló que “la vida tiene una historia muy larga, pero que cada uno de
nosotros tiene un comienzo muy preciso, el momento de la concepción. 48
El Dr. Jerome Lejeune, también señaló que, “sabemos, y la genética y la zoología están ahí para decírnoslo,
que existe un lazo entre los padres y los hijos. Y ese lazo está formado por una larga molécula que podemos
analizar, la molécula del ADN, que transmite la información de padres a hijos, de generación en generación.
En cuanto el programa se escribe en el ADN... (hay veintitrés diferentes y homólogos transportados por el
espermatozoide y otros veintitrés diferentes y homólogos transportados por el óvulo)..., tan pronto como se
encuentran los veintitrés cromosomas transportados por el espermatozoide con los veintitrés transportados por
el óvulo, ya tenemos reunida toda la información necesaria y suficiente para expresar todas las características
del nuevo ser.49
En la actualidad, científicamente está demostrado que el óvulo fertilizado desde el momento de la
fecundación o concepción, incluso, antes de la anidación, genera un impulso propio y cuenta con toda la carga
genética característica de todo individuo de la ser de la especie humana, con una vida propia única e
irrepetible que se irá desarrollando, primero en el vientre materno, y después del nacimiento, fuera de él,
quien desde que comienza a vivir inicia su desarrollos, quien habrá de crecer, envejecer y morir.
En este orden de ideas, José María Carrera y Asim Kurjak, con toda claridad y sin ninguna duda señalan que,
“la fecundación es el proceso mediante el cual se forma un nuevo individuo a partir de los gametos masculino
y femenino. La unión del ovocito y el espermatozoide, que conlleva la unión de los complementos
cromosomáticos haploides de cada uno de ellos, da lugar a un cigoto diploide. 50
Por otra parte, Bruce M. Carlson, señala cuales son los logros de la fecundación. 51 El proceso de fecundación
ata varios cabos sueltos:
1. Estimula al huevo a terminar la segunda división meiótica;

2. Restablece en el cigoto el número diploide normas de cromosomas (46 en los seres humanos);
3. Se determina el sexo del futuro embrión mediante el complemento cromosómico del espermatozoide (si el
esperma contiene 22 autosomas y un cromosoma X, el embrión será femenino desde el punto de vista
genético, y si contiene 22 autosomas y un cromosoma Y, el embrión será masculino);
4. A través de la mezcla de los cromosomas paternos y maternos, el cigoto es un producto genéticamente
único de redistribución cromosómica, lo cual es importante para la viabilidad de cualquier especie;
5. El proceso de fecundación causa la activación metabólica del óvulo, que es necesaria para que se produzcan
la división y el desarrollo embrionario posterior.
Keith L. Moore y T.V.N. Persaud, señalan que “el desarrollo humano es un proceso continuo que se inicia
cuando un oocito (óvulo) de una mujer es fecundado por un espermatozoo del varón. La división, migración y
muerte programada de células, la diferenciación, crecimiento y reordenamiento celulares transforman el
oocito fecundado, célula de gran especialización llamada cigoto, en un ser humano adulto multicelular.
Aunque casi todos los cambios del desarrollo ocurren durante los períodos embrionario y fetal temprano,
algunas modificaciones importantes se realizan en los últimos períodos del desarrollo: la infancia, la
adolescencia y durante la edad adulta.52
En la misma obra con toda puntualidad y precisión se indica que, “el desarrollo humano se inicia con la
concepción o fecundación, proceso durante el cual se unen el gameto masculino o espermatozoo con un
gameto femenino u oocito (óvulo) para formar una célula que se llama cigoto (Gr. Cigotos, unidos entre sí).
Esta célula totipotente, es decir, de gran especialización porque “es capaz de producir células de todos los
órdenes”, y que constituye el inicio de todos los seres humanos como individuos únicos. Aunque el cigoto se
ve a simple vista una mancha muy pequeñita. Contiene cromosomas y genes (unidades de información
genética) que se derivan de la madre y del padre. El organismo unicelular, que se conoce como cigoto, se
divide muchas veces y en forma progresiva se transforma en un ser humano multicelular, a través de
divisiones, migración, crecimiento y diferenciación celulares. 53
Ahora bien, las referencias que a nuestro juicio de mayor relevancia para sustentar que desde la fecundación
comienza la vida humana y que a partir de ahí se adquiere dicha calidad, comenzando el desarrollo de cada
ser de nuestra especie, las encontramos en las declaraciones emitidas por los Doctores, Jesús Kumate
Rodríguez, María Cristina Márquez Orozco y Fabio Salamanca Gómez, con motivo de las acciones de
inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007, fueron designados como Peritos en materia de
concepción y vida humana en el seno materno, quienes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
manifestaron argumentos que sustentan nuestra postura respecto a la fecundación, como el inicio de la vida
del ser humano.
El doctor Jesús Kumate Rodríguez, Médico Cirujano por la Escuela Médico Militar y con postgrado como
Doctor en Ciencias por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, entre
otras cosas señalo que,“las diferencias entre un feto humano de doce semanas y otra a las trece semanas,
son fundamentalmente de tamaño en razón del crecimiento acelerado que se observa después de la
octava semana. No hay nada fundamental en la organogénesis que permitan diferenciarlos, son
simplemente fases de un proceso continuo que se inicia desde la fertilización del primer día de la vida”.
Por su parte, la Dra. María Cristina Márquez Orozco, Licenciada en Biología por la Facultad de Ciencias de la
Universidad Nacional Autónoma de México, con postgrado como Maestra y Doctora en Ciencias (Biología)
por la misma Facultad, sostuvo ante la Corte que, “la fecundación in vitro y el desarrollo de un embrión
fuera de la madre, es una prueba de su autonomía fisiológica durante la formación de los primeros
blastómeros. Por esta condición se puede asegurar que el embrión constituido por la unión de un óvulo
(ovocito secundario) y un espermatozoide, es un ser único e irrepetible, distinto a la madre, pues desde
la formación de los gametos se recombinan los genes de los cromosomas al azar, de manera que no son
los mismos del padre y la madre”.

En ese orden de ideas, la Perito, Dra. María Cristina Márquez Orozco, agregó que, “la condición de ser
humano se adquiere en el momento de la fecundación, ya que es entonces que se inicia el desarrollo de
un ser humano con genes propios que determinan su condición de ser humano único e irrepetible, que
le dan individualidad. La vida es un continuo desde la fecundación hasta la muerte y si se ha
subdividido en etapas para su estudio, sólo es para facilitar la comprensión de los cambios más
importantes que se producen a través de la ontogenia humana. Un ser humano es el mismo desde la
fecundación hasta la muerte, a pesar de los cambios de apariencia que puede experimentar durante las
diferentes etapas del desarrollo pre y posnatal. Algunas de estas modificaciones son muy drásticas
como la aparición y desaparición de cola, pero también lo son los cambios que experimenta el ser
humano desde recién nacido hasta la vejez”.
Otro de los Peritos que comparecieron ante la Corte, fue el Dr. Fabio Salamanca Gómez, Médico Cirujano por
la Universidad Nacional de Colombia, especialista con postgrado en Genética Médica por la Universidad
Nacional Autónoma de México, quien expresó que, “la condición de humano, como se ha anotado con
anterioridad, está presente desde la unión misma del óvulo y el espermatozoide en el proceso de la
fertilización, ya que su genoma contiene las instrucciones de un plan de desarrollo corporal particular
para la especie humana y como se anotó con anterioridad, cuenta con genes que son exclusivos de los
seres humanos [...]”.
Hay unanimidad en cuanto a establecer que el inicio de todo ser humano se da en la fecundación o
concepción.
Alejandra Huerta Zepeda, Doctora en Ciencias Biomédicas por la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional Autónoma de México, señala que, “el embrión unicelular o cigoto es un ser humano y por lo
tanto, persona humana. Tiene todos los órganos y la forma que corresponde a ese momento del
desarrollo humano, proceso de desarrollo que se inicia desde el momento de la fecundación” .54
La Dra. Alejandra Huerta Zepeda, a lo anterior agregó que, “la diferencia crucial la encontramos en el
momento de la fecundación, donde el ovocito célula haploide, después de ser fecundada, es ahora un
diploide—46 cromosomas— (cigoto), con genoma humano que contiene toda la información necesaria para
llevar a término el desarrollo de un ser humano”. 55
En el libro “La Suprema Corte y el derecho a la Vida” , se señala que, “la Vida humana se da,
necesariamente, en cualquier entidad orgánica que cuente con material genético humano y provenga de padres
de la especie humana. Lógicamente esa vida humana existirá desde su inicio y continuará existiendo en las
etapas de su desarrollo, con las peculiaridades que correspondan a cada una de ellas. Así, hay vida humana en
el óvulo fecundado, en el seno que se encuentra en el seno materno, en el recién nacido, en el adolescente, en
el joven, en el hombre maduro y en el anciano aunque, obviamente, la expresión humana será muy diferente
en cada momento”.56
“La genética moderna confirma las anteriores apreciaciones. Desde el primer momento de la concepción se
encuentra fijado el programa genético de lo que será ese viviente: una persona, un individuo con sus
características ya bien determinadas. La ciencia nos ofrece la solución precisa para determinar si el embrión
es humano: el ser humano tiene 46 cromosomas en todas las células, no hay otros seres vivientes con esa
configuración de genes; cuando el esperma, que tiene 23 cromosomas paternos, se une con el óvulo, que tiene
23 cromosomas maternos, el nuevo ser tiene 46 cromosomas y es único; este embrión es esencialmente
humano”.57
“Aunque la vida es un proceso continuo, la fertilización es un punto crítico porque bajo circunstancias
ordinarias, un nuevo organismo humano genéticamente distinto está así formado...La combinación de 23
cromosomas presentes en cada pronúcleo resulta en 46 cromosomas en el cigoto. En consecuencia, el número
diploide se restablece y el genoma embrional es formado. El embrión ahora existe como una unidad
genética”.58

Aunque resulte redundante, existen una serie de libros en materia científica, en el que se describe en forma
clara que la vida humana comienza en la fecundación o concepción, que es lo mismo que fertilización.
Es en el momento de la fertilización en que comienza un viaje sorprendente, por llamarlo así, el desarrollo de
la vida humana, no hay nada en su constitución que permita negar la calidad de humano al ser que en ese
momento se ha constituido gracias a la unión de 46 cromosomas, por el contrario tiene todo lo necesario para
considerarlo humano, pues el material genético que le dio origen proviene de sus padres, seres de la misma
especie, es decir, humanos.
En realidad el ser humano a partir de ese momento no dejará de crecer, cambiará su entorno pues durante las
primeras etapas de su desarrollo estará en el vientre materno, pero pasados nueve meses verá la luz, y cada
momento de su vida siempre estará rodeado de algo nuevo.
Otras opiniones actuales y autorizadas en el tema que nos ocupa, son las de la Doctora en Ciencias
Biológicas , María Iraburu y Doctora Natalia López Moratalla 59 Catedráticas de Bioquímica y Biología
Molecular de la Universidad de Navarra, coautoras del libro “Los quince primeros días de Una vida
Humana”, quienes afirman: “los hechos biológicos son claros y precisos. El rigor científico elimina
interpretaciones ideologizadas, interesadas o partidistas. Uno puede opinar que una vida humana
incipiente tiene sólo un valor ponderable respecto a otros posibles bienes y tendrá que encontrar razones
que justifiquen esa jerarquía de valores y derechos. Pero no se puede por ejemplo, confundir un embrión
con un puñado de células”.
Pasando a otro punto que nos llevan a la reflexión y constituye una llamada de atención para las suscritas
Legisladoras y Legisladores inicialistas, y que no debe ser visto como algo ordinario o común, son las cifras
que publica el Grupo de Información en Reproducción Elegida por sus siglas: GIRE 60 (2015), actualmente
estamos hablando de 160,170 abortos de seres humanos quienes han sido privados de la vida en el Distrito
Federal, desde el 24 de abril del 2007, hasta Mayo 31 del 2016, sin ni siquiera haber tenido la oportunidad de
que alguien les brindara defensa alguna, violentándose con ello su dignidad y su derecho a vivir.
Debe quedar claro que esta propuesta no atenta en contra del derecho que tienen las personas (hombres y
mujeres) a planificar el número de hijos y espaciamiento de los mismos de “manera responsable”, pues es
claro que el legislativo respeta las acciones previas a la concepción o fecundación. Sin embargo, la propuesta
que presentamos pretende establecer el respeto y la protección del derecho a la vida una vez que esta se ha
presentado mediante el hecho biológico denominado concepción.
Ahora bien, algunos antecedentes que le dan sustento a la presente en el sentido de que nadie podrá ser
privado de la vida, lo encontramos en la siguiente Tesis de Jurisprudencia P.J. 13/2002, del Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
tomo XV, febrero de 2002, página 589, la cual señala lo siguiente:
Derecho a la vida. Su protección constitucional
Del análisis integral de lo dispuesto en los artículos 1, 14 y 22 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, se desprende que al establecer respectivamente, el principio de igualdad en todos los
individuos que se encuentren en territorio nacional, por el que se les otorga el goce de los derechos que la
propia Constitución consagra, prohibiendo la esclavitud y todo tipo de discriminación; que nadie podrá ser
privado, entre otros derechos , de la vida, sin cumplir con la garantía de audiencia, esto es, mediante juicio
seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se sigan las formalidades esenciales del
procedimiento; y que la pena de muerte sólo podrá imponerse contra los sujetos que la propia norma
constitucional señala, protege la vida de todos los individuos, pues lo contempla como un derecho
fundamental, sin el cual no cabe la existencia ni disfrute de los demás derechos.
Debemos señalar que el 9 de diciembre de 2005, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto
por el que se reformaron los artículos 14, segundo párrafo y 22 primer párrafo, y se derogó el cuarto párrafo

del artículo 22, de la Constitución Política, en consecuencia el artículo 14 en cuestión, ya no refiere
expresamente la prohibición relativa a que nadie podrá ser privado de la vida. Sin embargo, la reforma en
comento para fines del presente proyecto que sometemos a ésta Soberanía, deja en claro que en nuestro país
está prohibida la pena de muerte y de que no hay forma en que se permita disponer de la vida humana; pues
sin ese derecho, no cabe la existencia y disfrute de los demás derechos.
No obstante lo anterior, si bien es cierto que está prohibida la pena de muerte, mutilación, infamia etc., en el
artículo 22 y de igual manera existe restricciones o suspensión de derechos humanos en ciertos casos tal como
lo precisa el artículo 29, párrafo segundo de la Norma Suprema, en el que expresamente refiere lo prohibición
de restringirse el ejercicio de los derechos “...a la vida...”, aunque previenen situaciones jurídicas concretas
que pudieran servir de sustento para pretender negarle el derecho al no nacido, dichas disposiciones
constitucionales también dejan en claro, que no hay forma en que se permita de disponer de la vida humana,
la integridad personal y la familia; que vinculado a los artículos como ya hemos dejado expresado con
anterioridad en el artículo 123 fracción V, y vale la repetición de que en dicha Carta Magna, se prevén
medidas para el buen desarrollo de la gestación (del concebido) en la mujer, tales como la no realización de
trabajos que exijan un esfuerzo considerable (por la posibilidad de producir efectos nocivos en la salud de la
mujer en cinta y el producto en su vientre materno); y en su artículo 22 del Código Civil Federal del Libro
Primero, De las Personas, Título Primero, De las Personas Físicas, al precisar: (...pero desde el momento en
que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la Ley y se le tiene por nacido para los efectos
declarados en el presente Código.), respectivamente. Por lo que no debe quedar duda de la importancia que
reviste el dejar en claro expresamente y de una vez por todas, que en nuestra Constitución Política Federal, no
debe quedar duda de la protección del derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural y no
inducida.
En el mismo orden de ideas, la propia Constitución implícitamente reconoce que el derecho a la vida del
producto de la concepción, es decir, un ser humano a partir de que se presenta la unión de las células
germinales, se encuentra protegido por la Carta Magna, los Tratados Internacionales y las Leyes Federales y
Locales.
Otro antecedente lo encontramos en la siguiente:
Tesis de Jurisprudencia P.J. 14/2002, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, del mes de febrero de 2002, página 588; señala lo
siguiente:
Derecho a la vida del producto de la concepción. Su protección deriva de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, de los tratados internacionales y de las leyes federales y locales. Si se toma
en consideración por un lado, que la finalidad de los artículos 4o, y 123, apartado A, fracciones V y XV, y
apartado B, fracción XI, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación
con la exposición de motivos y los dictámenes de las comisiones del Congreso de la Unión que dieron origen
a sus reformas y adiciones de tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, y treinta y uno de diciembre
de mil novecientos setenta y cuatro, respectivamente, es la procuración de la salud y el bienestar de los seres
humanos, así como la protección de los derechos de la mujer en el trabajo, en relación con la maternidad, y,
por ende, la tutela del producto de la concepción, en tanto que éste es una manifestación de aquélla,
independientemente del proceso biológico en el que se encuentre y, por otro, que del examen de lo previsto en
la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ,
publicados en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno y el
veinte de mayo de mil novecientos ochenta y uno, aprobados por la Cámara de Senadores del Congreso de la
Unión el diecinueve de junio de mil novecientos noventa y el dieciocho de diciembre de mil novecientos
ochenta, respectivamente, cuya aplicación es obligatoria conforme a los dispuesto en el artículo 133 de la
propia Norma Fundamental, se desprende que establecen, el primero, la protección de la vida del niño tanto
antes como después del nacimiento y, el segundo, la protección del derecho a la vida como un derecho
inherente a la persona humana, así como que del estudio de los Códigos Penal Federal y Penal para el Distrito
Federal, se advierte que prevén la protección del bien jurídico de la vida humana en el plano de su gestación
fisiológica, al considerar al no nacido como alguien con vida y sancionar a quien le cause la muerte, así como

que el producto de la concepción se encuentra protegido desde ese momento y puede ser designado como
heredero y donatario, se concluye que la protección del derecho a la vida del producto de la concepción,
deriva tanto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como de los Tratados
Internacionales y las leyes federales y locales.
De lo anterior se advierte con toda precisión, que cualquier individuo, partiendo de la concepción tiene
derecho a la vida por desprenderse de ello de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo
cual fue avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En este orden de ideas, en el campo del derecho Internacional Público, tenemos que en diversos documentos
se reconoce a la vida de todo ser humano.
Derecho internacional y la protección a la vida desde la concepción
La protección del derecho a la vida ha sido un tema reiterado en el ámbito internacional, reconociéndose con
ello su carácter de derecho primario e inherente (esto es, que por su naturaleza está de tal manera unido a algo
que no se puede separar de ello, de acuerdo a la real Academia Española), toda vez que sin él no pudiesen
generarse los demás derechos del ser humano; y el Estado mexicano, al haber signado y adoptado desde la
centuria pasada los instrumentos internacionales que a continuación se detallan, se encuentra vinculado
jurídicamente a garantizar su protección y por tanto a incorporar expresamente en su Carta Magna la
declaratoria correspondiente, como en la presente iniciativa se propone.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos , adoptada por Resolución de la Asamblea General de
la Organización de las Naciones Unidas No. 217 A (III), cuya fecha de adopción es del 10 de diciembre de
1948, en su artículo 3° establece lo siguiente:
Artículo 3°. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre , aprobada en la IX Conferencia
Internacional Americana, celebrada en la ciudad de Bogotá, Colombia, adoptada el 2 de mayo de 1948, en su
artículo 1° establece que:
Artículo 1°. Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la integridad de su persona.
Asimismo este documento, en su artículo 2° señala que:
Artículo 2°. Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta
declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna.
La Declaración, es contundente al establecer que todo ser humano, tiene derecho a la vida, sin hacer
distinción entre nacido y no nacido, y siendo que se es humano a partir de que el individuo es
concebido, como se estableció en apartados previos de este documento, es desde ese momento que tiene
derecho a la vida, de lo contrario, se estaría haciendo una distinción injustificada contraria al último
precepto citado, y una restricción indebida al disfrute de este derecho fundamental.
La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, adoptada en la Ciudad de Nueva
York, Estados Unidos de América, el 9 de diciembre de 1948, publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 11 de octubre de 1952, a través de sus artículos 1 y 2, señalan lo siguiente:
Artículo 1. Las Partes contratantes confirman que el genocidio, ya sea cometido en tiempo de paz o en
tiempo de guerra, es un delito de derecho internacional que ellas se comprometen a prevenir y a sancionar.

Artículo 2. En la presente Convención, se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a
continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional étnico, racial
o religioso, como tal: a) Matanza de los miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental
de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de
acarrear su destrucción física, total o parcial;d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno
del grupo; e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo.
Los Estados Partes de la Convención en cita, han asumido un compromiso para prevenir y sancionar el delito
de genocidio, entendiéndose por este entre otros casos la “matanza de miembros de un grupo nacional, étnico,
racial o religioso, así como las medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo.
De esta forma, queda de manifiesto el mensaje de la comunidad internacional por evitar y, en su caso,
sancionar la privación de la vida de seres humanos, incluyendo los no nacidos, por cuestiones propias a su
identidad, a su dignidad como seres.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos aprobado en la Ciudad de Nueva York, Estados
Unidos de América, el 16 de diciembre de 1966, al cual se adhirió México el 24 de marzo de 1981; el 20 de
mayo de 1981 fue publicado el decreto de promulgación en el Diario Oficial de la Federación, señala:
Artículo 6°. 1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la
ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida comúnmente como “PACTO DE SAN
JOSE DE COSTA RICA”; adoptada el 22 de noviembre de 1969; aprobada por el senado mexicano, el 18 de
noviembre de 1980, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 9 de enero de 1981;
cuya fecha de publicación del decreto de promulgación en el Diario Oficial de la Federación del 7 de mayo de
1981, determina lo siguiente:
Artículo 4°. Derecho a la vida.
1. Toda persona tiene derecho a que se le respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en
general, a partir del momento de la concepción . Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente (...)
Por otra parte en cuanto a la protección del derecho a la vida del niño, desde el momento de su concepción, se
encuentra prevista en los instrumentos especializados en la niñez, como se observa en la Convención sobre
los Derechos del Niño , adoptada en la ciudad de Nueva York el 20 de noviembre de 1989, suscrita por
México el 26 de enero de 1990, aprobada por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, el día 19
de junio de 1990, según Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de julio del mismo año
y publicada finalmente el 25 de enero de 1991 en su preámbulo, noveno párrafo, se señala lo siguiente:
Teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, el niño, por su falta de
madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto
antes como después del nacimiento.
Con relación al preámbulo en cita, el Ministro Salvador Aguirre Anguiano durante su intervención en la
sesión ordinaria del día 28 de agosto del 2008, relativa a las acciones de inconstitucionalidad números
146/2007 y su acumulada 147/2007, expuso en relación a la afirmación de que el concebido no tiene la
calidad de niño, lo siguiente:
Sobre el particular, insisto en que el artículo primero de la Convención sobre los Derechos del Niño debe
interpretarse en conjunción con el párrafo noveno de su preámbulo, el cual forma parte del texto de este
instrumento en términos del artículo 31 de la Convención de Viena y que establece que el niño, por su falta de
madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto
antes como después del nacimiento”. Además, dicho párrafo noveno fue consecuencia de la propuesta de

Senegal y Malta para que en la definición del “niño” del artículo 1°, se incluyera expresamente al concebido,
razón por la cual ha de entenderse que la protección que brinda esa Convención, es a partir de la concepción.
Por otra parte, la Declaración de los Derechos del Niño , adoptada en la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas en su Resolución 1386 (XIV), de fecha 20 de noviembre de 1959, en
sus principios 1 y 4, se señala lo siguiente:
Principio 1 . El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta Declaración. Estos derechos serán
reconocidos a todos los niños sin excepción alguna ni distinción o discriminación por motivos de raza, color,
sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño o de su familia.
Principio 4. El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social, Tendrá derecho a crecer y
desarrollarse en buena salud; con este fin deberán proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados
especiales, incluso atención prenatal y postnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda,
recreo y servicios médicos adecuados
En Derecho Comparado, existen múltiples casos de consagración constitucional del derecho a la vida como
un derecho fundamental, inviolable e inherente a la persona humana, como son los países siguientes: Bolivia,
Colombia, Costa Rica, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto
Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, por lo que podemos señalar que la tendencia a dar la
relevancia al derecho a la vida este reconocimiento constitucional, constituye una importante tendencia
internacional.
Conviene citar particularmente, en vía de ejemplo, los países que han incluido expresamente la protección
desde el momento de la concepción, los siguientes.
En la Constitución Política de la República de Chile , artículo 19, se señala:
Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas:
1. El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. La ley protege la vida del que está por
nacer. (...)
En la Constitución Política de la República de Guatemala , artículo 3, se establece lo siguiente:
Artículo 3. Derecho a la vida. El Estado garantiza y protege la vida humana desde la concepción, así como la
integridad y la seguridad de la persona.
En la Constitución Política de la República de Paraguay , artículo 4°, se señala:
Artículo 4. Del derecho a la vida. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Se garantiza su
protección, en general, desde la concepción.
Derivado del análisis anterior, obtenemos que el derecho a la vida tiene connotaciones tan elevadas que está
considerado como un derecho universal, por lo que no existe duda alguna sobre la necesidad de su inclusión
en el máximo ordenamiento de nuestra Nación, como lo es la Constitución Política.
Nadie puede discutir que no hay derechos sin sujeto; precisamente, el sujeto y el objeto son los términos de un
tipo de relación jurídica. En la protección al derecho a la vida en general, se debe establecer quién es el sujeto
protegido y aquí se enlaza, perfectamente, lo preceptuado por el numeral 1º del artículo 4º del Pacto de San
José, en cuanto a que toda persona tiene derecho a que se respete su vida desde que es concebido, que es lo
mismo que decir, todo hombre o toda mujer, o todo ser humano o todo individuo de la especie humana o todo

sujeto de derecho tiene derecho a que se respete su vida. En este sentido estamos hablando de una protección
integral de la vida. Ahora bien, establecer que tal protección inicia hasta el nacimiento, además de ser una
restricción carente de sustento jurídico en los instrumentos internacionales como ya se analizó y una exclusión
discriminatoria injustificada hacia el ser por nacer, sería un absurdo, porque para que un ser humano nazca,
necesariamente es por el resultado de un proceso que inicia con la fecundación seguido de un desarrollo
embrionario, el cual debe ser objeto de protección jurídica.
Por lo anterior, los gobiernos de todos los países, y en este caso, de México, no sólo deben proporcionar la
protección a todos sus ciudadanos, sino también, promover la defensa de todos y cada uno de los derechos
humanos, siendo la base de todos ellos, la vida; ya que sin este derecho, no habría gobernados ni gobernantes.
A mayor abundamiento y a efecto de evidenciar el interés de los Estados de la República Mexicana en tutelar
la vida desde la concepción hasta la muerte natural expresamos que hasta la presente fecha son Diez y Nueve
Entidades Federativas que la sustentan en sus Constituciones Locales, siendo algunas las siguientes:
1. Estado de Baja California. Reforma del artículo 7º de la Constitución Política del Estado de Baja
California (23 octubre 2008. Vigente / Publicada el 26 de diciembre de 2008) Art. 7. El Estado de Baja
California acata plenamente y asegura a todos sus habitantes las garantías individuales y sociales consagradas
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los demás derechos que otorga esta
Constitución; de igual manera esta norma fundamental tutela el derecho a la vida, al sustentar que 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.
2. Estado de Morelos. Reforma del artículo 2º de la Constitución Política del Estado de Morelos; II.
Reforma del Código Penal; III. Reforma del Código Civil; IV. Reforma del Código Familiar; y V.
Reforma de la Ley de Salud estatal. (11 noviembre 2008, Vigente / Publicada el 11 de diciembre de
2008) Art. 2. En el Estado de Morelos se reconoce que todo ser humano tiene derecho a la protección jurídica
de su vida, desde el momento mismo de la concepción, y asegura a todos sus habitantes, el goce de las
garantías individuales y sociales contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en
la presente Constitución y, acorde con su tradición libertaria, declara de interés público la aplicación de los
artículos 27 y 123 de la Constitución Fundamental de la República y su legislación derivada.
3. Estado de Puebla (12 marzo 2009). Reforma del artículo 26 de la Constitución Política del Estado de
Puebla. Vigente / Publicada el 3 de junio de 2009. Art. 26. El Estado reconoce a la Familia como una
institución fundamental que constituye una unidad política y social que promueve la enseñanza y transmisión
de los valores culturales, éticos y sociales necesarios para el desarrollo de las personas que la conforman. Se
establece en el Estado la institución del patrimonio de familia o familiar. Las leyes determinaran los bienes
que constituyan el patrimonio de la familia, bienes que serán inalienables, no podrán sujetarse a gravámenes
reales, y podrán ser transmisibles a título de herencia con simplificación de las formalidades de los juicios
sucesorios. Los Poderes Públicos garantizarán el desarrollo integral de la Familia, con sus derechos y
obligaciones; atendiendo los contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los
Tratados, Convenciones y demás Instrumentos Internacionales ratificados por el Estado mexicano y los
ordenamientos secundarios; al tenor de los siguientes principios: I. Su forma de organización; II. Las
relaciones entre los integrantes de la Familia deben ser con base a la equidad, la igualdad de derechos y
deberes, la solidaridad y el respeto recíproco; III. Toda persona tiene derecho a planear y decidir de manera
libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos; IV. La vida humana debe ser
protegida desde el momento de la concepción hasta su muerte natural, salvo los casos previstos en las Leyes;
V. La obligación de los miembros de la familia a contribuir cada uno por su parte a sus fines y a ayudarse
mutuamente; VI. Todas las hijas y los hijos son iguales ante la ley; VII. La madre, el padre o el tutor tienen el
deber de formar, educar, mantener y asistir a sus hijas o hijos, y éstas o éstos tienen el deber de asistirlos
cuando aquélla o aquél no puedan hacerlo por sí misma o por sí mismo; VIII. El valor de la unidad familiar,
debe tenerse en consideración en la legislación y política penales, de modo que el detenido permanezca en
contacto con su familia; IX. El trabajo de la madre y del padre en casa, debe ser reconocido y respetado por su
valor para la familia y la sociedad; X. La familia tiene derecho a ser protegida adecuadamente, en particular
respecto a sus integrantes menores de edad, personas con discapacidad y adultos mayores; XI. Los integrantes

de la familia tienen derecho a que los demás miembros les respeten su integridad física y psíquica, con objeto
de contribuir a su sano desarrollo para su plena incorporación y participación en la sociedad; y XII. Los
integrantes de la familia están obligados a evitar conductas que generen violencia familiar.
4. Estado de Jalisco (26 marzo de 2009. Vigente / Publicada el 2 de julio de 2009). Reforma de los
artículos 4º y 15 de su Constitución Política Art. 4. La Constitución tutela y garantiza el derecho subjetivo
público del individuo a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural de las personas que se encuentran
en territorio del estado de Jalisco, y los demás que enuncia la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Se entiende por concepción humana la fecundación del óvulo femenino por el esperma masculino
en el vientre materno, dando origen a un nuevo ser humano en la secuencia natural de gestación. Art.15 . Las
autoridades estatales y municipales colaborarán con la familia para su fortalecimiento, adoptarán y
promoverán medidas que protejan, tutelen y garanticen el derecho de todo individuo a la vida desde el
momento de la concepción hasta la muerte natural.
5. Estado de Oaxaca. Reforma al párrafo sexto del artículo 12 de su Constitución Local 89 septiembre
2009. Art. 12. (...) Todo ser humano desde el momento de la fecundación entra bajo la protección de la ley y
se le reputa como nacido para todos los efectos legales hasta su muerte natural. Los habitantes del Estado
tienen todas las garantías y libertades consagradas en esta Constitución, sin distinción alguna de su origen,
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión pública, condición o actividad social.
6. Estado de Veracruz. Reforma el artículo 4 de su Constitución, Aprobado por el pleno del Congreso
en noviembre de 2009. El nuevo artículo 4 de la Constitución aprobado establece: “El Estado
garantizará el derecho a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, como valor
primordial que sustenta el ejercicio de los demás derechos del individuo. La ley Determinará los casos de
excepción”.
7. Estado de Chiapas. El Congreso local aprobó el 18 de diciembre de 2009 las reformas a la Constitución
estatal y a los códigos Penal y Civil para que se reconozca, proteja y garantice la vida desde la fecundación,
como ocurría ya en 17 estados del país. Las modificaciones sustituyen la pena de cárcel por atención médica
integral en libertad para las mujeres que cometan el delito de aborto.
8. Estado de Veracruz. El Congreso de Veracruz aprobó el jueves 21 de enero de 2016 , una reforma al
artículo 4 de la Constitución estatal, con lo cual quedó protegido el derecho a la vida del ser humano “desde el
momento de la gestación hasta su muerte natural”, cancelando por esta vía la posibilidad de que en esta
entidad se practique la interrupción legal del embarazo.
Todas esas decisiones tomadas por la mayoría de los Estados, sigue en ascenso, pues tenemos conocimiento
que específicamente en el Estado de Coahuila, actualmente están trabajando en la elaboración de un proyecto
de reforma de su Constitución Local, en el que de igual manera como las demás Entidades Federativas
señaladas, inciden en que el derecho a la Vida, es una condición del ser humano inherente a su naturaleza, la
cual, es parte primaria y esencia del principio mismo de la existencia tanto de la vida de las mujeres de la de
los hombres, que debe ser tutelada desde la concepción hasta la muerte natural.
Por ello, como representantes populares de las y los ciudadanos mexicanos y retomando las palabras del Dr.
Carlos Fernández del Castillo Sánchez, coincidimos en que:
“Los derechos humanos fundamentales del ser humano residen en el mismo ser humano, no en los que se
aprueban o desaprueban por una votación.
“Los valores fundamentales no pueden someterse a un proceso democrático”.
“Todos los niños concebidos tienen un valor inmenso, absoluto. No hay niños concebidos de segunda clase
que ya están en el útero materno y deban ser sacrificados porque no son deseados. La destrucción de los
embriones es una verdadera falta de respeto a la dignidad humana”.

Por lo anterior, privilegiemos el interés superior del niño, brindémosle la tutela jurídica a esas y esos
inocentes concebidos y no nacidos que no tienen voz, y que el único infortunio de ellas y de ellos, fue el haber
venido a un mundo en el que cierto conglomerado humano los califica como no deseados; y en una época en
que el valor por la vida está siendo amenazada por el menosprecio, la indiferencia y la indolencia al pretender
justificar bajo eufemismos, un genocidio que bajo ningún motivo puede encontrar justificación en una
sociedad que presuma de ser civilizada.
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