
AMPARO EN REVISIÓN 122/2014.  
QUEJOSOS: ********** 

 
 
VISTO BUENO 
SR. MINISTRO 

 
MINISTRO PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. 
SECRETARIA: MERCEDES VERÓNICA SÁNCHEZ MIGUEZ. 

  
 
 
 
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al  

 

 

 
V I S T O S para resolver los autos del amparo en revisión 

122/2014, interpuesto por **********, en contra de la sentencia dictada por 

el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Mexicali, Baja California, en 

la audiencia constitucional iniciada el cinco de septiembre de dos mil trece, 

concluida el veintisiete de septiembre siguiente, en el juicio de amparo 

**********; y, 

 

R E S U L T A N D O: 

 

PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado 

el veinticuatro de junio de dos mil trece, ante la Oficina de 

Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en 

Mexicali, Baja California, ********** y **********, por su propio derecho, 

solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las 

autoridades y por los actos que a continuación se precisan: 

 

 Autoridades responsables: 

 Congreso del Estado de Baja California. 
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 Gobernador del Estado de Baja California. 

 Oficial del Registro Civil del XX Ayuntamiento de Mexicali, 

Baja California. 

 

 Actos reclamados:  

 La inconstitucionalidad de los artículos: 

− 7° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Baja California. 

− 143 y 144 del Código Civil del Estado de Baja California; y  

− El oficio sin número, de fecha diecisiete de junio de dos 

mil trece, del cual se les negó acceder a la institución de 

matrimonio. 

 

SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por cuestión de turno, 

correspondió conocer del asunto al Juzgado Décimo Segundo de 

Distrito, con residencia en Mexicali, Baja California, y por auto de 

veintiséis de junio de dos mil trece, registró y admitió la demanda de 

garantías bajo el número de expediente **********1 y seguidos los 

trámites procesales correspondientes, el cinco de septiembre de dos mil 

trece se llevó a cabo la audiencia constitucional,2 en la cual se dictó 

sentencia terminada de engrosar el día veintisiete de septiembre del 

mismo año, misma que concedió el amparo a los quejosos.3 

 

TERCERO. Interposición y trámite de los recursos de revisión. 

Inconformes con esa determinación, las autoridades responsables, 

Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja 

California, por conducto de **********, quien se ostenta como Delegada; 

Congreso del Estado de Baja California, a través de **********, Titular de 

la Dirección General de Asuntos Jurídicos; y el Oficial del Registro Civil 

                                                           
1
 Cuaderno del juicio de amparo **********. Fojas 55 y 56. 

2
 Ibídem. Fojas 116 y 117. 

3
 Ibídem. Fojas 118 a 141. 
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del XX Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, por conducto de 

**********, en calidad de delegada autorizada, interpusieron recursos de 

revisión.  

 

Dichos recursos fueron remitidos al Tercer Tribunal Colegiado del 

Decimoquinto Circuito, quien con fecha veintidós de noviembre de dos 

mil trece, admitió los recursos de referencia y ordenó su registro bajo el 

amparo en revisión **********.4  

 

Por auto de cinco de diciembre de dos mil trece, en 

cumplimiento a la circular CAR 10/CCNO/2013, de fecha veintiséis de 

noviembre de dos mil trece, suscrita por el Secretario Ejecutivo de 

Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del Consejo 

de la Judicatura Federal; así como de los Acuerdos Generales 18/2008 y 

31/2012 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordenó 

remitir al Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 

Tercera Región, los autos originales para el dictado de la sentencia 

correspondiente, quien por auto de once de diciembre de dos mil trece 

los tuvo por recibidos; los cuales fueron registrados bajo el expediente 

auxiliar ********** para la formulación del proyecto correspondiente. 

 

Por sentencia de veintitrés de enero de dos mil catorce, el 

Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera 

Región, determinó desechar el recurso de revisión interpuesto por 

**********, quien se ostentó como Delegada de la Oficial del Registro Civil 

del XX Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, esto por considerar 

que la promovente carecía de legitimación; y por lo que hace a los 

recursos interpuestos por las diversas autoridades, únicamente 

desestimó los agravios que se relacionan con algunas causales de 

improcedencia que se hicieron valer; dejando intocados el resto de los 

                                                           
4
 Cuaderno del juicio de amparo en revisión **********. Foja 63  



AMPARO EN REVISIÓN 122/2014 

4 
 

agravios, en virtud de que ordenó la remisión de los autos a esta 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, solicitándole que reasumiera su 

competencia originaria. 

  

CUARTO. Trámite del recurso de revisión ante la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. Con la remisión anterior, el Presidente 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por acuerdo de catorce 

de febrero de dos mil catorce, determinó que este Alto Tribunal debía 

reasumir su competencia originaria para conocer de los recursos de 

revisión interpuestos por el Gobernador del Estado y el Congreso del 

Estado de Baja California; y ordenó enviar los autos para su estudio a 

la Ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.  

 

El Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, mediante acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil 

catorce, decretó el avocamiento del asunto y ordenó el envío de los 

autos a la ponencia de su adscripción, a fin de elaborar el proyecto de 

resolución correspondiente.5 

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente 

recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, 

fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 81, fracción I, inciso e) y 83 de la Ley de Amparo; y 21, 

fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en 

tanto que los medios de impugnación que le dieron origen, se 

interpusieron en contra de la sentencia dictada en un juicio de amparo 

indirecto, en el que se planteó la inconstitucionalidad del artículo 7 de la 

                                                           
5
 Toca 122/2014. Foja 79. 
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Constitución Política del Estado de Baja California, así como de los 

numerales 143 y 144 del Código Civil de dicha entidad. 

 

SEGUNDO. Oportunidad de los recursos. En el caso se hace 

innecesario analizar si los recursos de revisión se interpusieron 

oportunamente, en virtud de ello fue analizado por el Séptimo Tribunal 

Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, quien 

determinó que los recursos de revisión se presentaron oportunamente.  

 

TERCERO. Procedencia. Los recursos de revisión resultan 

procedentes, en virtud de que se interpusieron por quienes figuran como 

parte en el juicio de amparo indirecto **********, en contra de la sentencia 

dictada en dicho juicio, por el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en 

Mexicali, Baja California, por lo que se surten los extremos del Punto 

Cuarto, en relación con el Tercero, fracción II, del Acuerdo General 

Plenario 5/2001, emitido el veintiuno de junio del año dos mil uno, y 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve del mismo 

mes y año. 

 

CUARTO. Cuestiones necesarias para resolver el recurso. A fin 

de entender adecuadamente la problemática que se debe para resolver 

el presente medio de impugnación, se estima necesario hacer una breve 

referencia de: I. Los antecedentes que dieron origen al juicio de amparo 

indirecto **********. II. Los conceptos de violación que se formularon en la 

demanda correspondiente. III. Las consideraciones de la sentencia 

dictada por el Juez de Distrito y IV. Los agravios expresados al 

interponer los recursos de revisión. 

 

I. Antecedentes.  
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1. ********** y **********, el **********, presentaron una solicitud de 

matrimonio, ante el Registro Civil del XX Ayuntamiento de 

Mexicali, Baja California. 

 

2. La Oficial del Registro Civil del XX Ayuntamiento de 

Mexicali, mediante oficio sin número de fecha **********, 

declaró improcedente dicha solicitud, bajo el argumento de 

que no está facultada para llevar a cabo la celebración del 

matrimonio solicitado, ello con fundamento en el artículo 46, 

fracción III de la Ley Orgánica del Registro Civil del Estado, el 

artículo 143 y demás relativos del Código Civil de Baja 

California; así como el artículo 7 de la Constitución Política del 

Estado de Baja California; ello en virtud de que el marco 

constitucional y legal del Estado de Baja California, concibe a la 

Institución de matrimonio como un derecho de la sociedad 

orientado a garantizar y salvaguardar la perpetuación de la 

especie y ayuda mutua entre los cónyuges, lo cual sólo se 

satisface, mediante la unión de un hombre con una mujer; es 

decir, legalmente no existe una figura jurídica por medio de la 

cual puedan unirse en matrimonio dos personas del mismo 

sexo. 

  

3. Inconformes con esta determinación, el veinticuatro de junio de 

dos mil trece, los quejosos interpusieron amparo indirecto 

reclamando, la emisión del oficio sin número de fecha diecisiete 

de junio de dos mil trece y la inconstitucionalidad del artículo 7° 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 

California, así como los artículos 143 y 144 del Código Civil para 

el Estado Libre y Soberano de Baja California.  
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II. Conceptos de violación. El quejoso, para demostrar la 

inconstitucionalidad del acto reclamado, hizo valer los siguientes 

conceptos de violación:  

 

 Aduce que el artículo 7° de la Constitución Política del Estado; 
así como los preceptos 143 y 144 del Código Civil del para el 
Estado de Baja California son inconstitucionales, pues en ellos 
se establece que el matrimonio sólo puede configurarse entre 
personas de sexo distinto y de esa manera es que se priva a las 
parejas homosexuales de introducir a su núcleo familiar la 
protección jurídica que brinda el Estado a la organización y el 
desarrollo de la familia, derecho que se encuentra consagrado 
en el precepto 4° de la Carta Magna y que si bien no se atribuye 
a la familia, éste carece de personalidad jurídica y es ejercido 
de manera individual por quienes la integran.  

 

 Refiere que las porciones normativas señaladas implican un 
acto de discriminación, derecho fundamental tutelado en el 
artículo 1° de la Constitución Federal, por el hecho de que sólo 
las parejas heterosexuales pueden acceder a la figura del 
matrimonio, ello basado en la preferencia sexual, y al mismo 
tiempo se les priva del acceso a la protección familiar 
establecida en el artículo 4° constitucional. Si bien la 
Constitución Federal no establece dentro de sus normas un 
concepto jurídico de discriminación, por lo que para efectos de 
su interpretación basta con recurrir al contenido del artículo 4° 
de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, del 
que se concluye que la discriminación por preferencia sexual es 
toda distinción, exclusión, o restricción basada en las 
preferencias sexuales que tenga por efecto impedir el 
reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real 
de oportunidades de las personas. 

 
Menciona que este Alto Tribunal al resolver la Acción de 
Inconstitucionalidad 2/2010, determinó entre otras cosas que 
las parejas homosexuales pueden llegar a constituir una familia 
homoparental y sobre la existencia de los derechos 
fundamentales a la identidad personal y sexual, por lo que 
concluye que el matrimonio es la figura por medio de la cual el 
Estado de Baja California reconoce y protege a las parejas que 
deciden conformar una familia. En ese sentido, es que aduce 
que si la Constitución Federal les confiere un estatus de 
igualdad a las diversas formas de familia en que éstas pueden 
constituirse, éstas deben hacer efectiva las garantías que el 
Estado proporciona. 
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 Considera que el legislador incurrió en una omisión legislativa 
ante una situación idéntica, como lo es la posibilidad de formar 
una familia, figura a la cual únicamente pueden acceder las 
parejas heterosexuales, dejando en desventaja a las familias 
homoparentales en cuanto a la protección de su organización y 
desarrollo, lo cual lesiona gravemente el orden constitucional 
del Estado. 

 
Alega que esta Primera Sala, al resolver el amparo en revisión 
**********, en el que se impugnó el artículo 143 del Código Civil 
del Estado de Oaxaca, el cual define al matrimonio como un 
contrato celebrado entre un solo hombre y una sola mujer, 
aplicó el test de escrutinio, en el caso la redacción es análoga a 
las porciones normativas que ahora se combaten, en razón de 
que tal determinación se fundó en la diferenciación de sexos 
como requisito para contraer matrimonio impidiéndoles a las 
parejas homosexuales el acceso al matrimonio, y al respecto, 
se emitieron las siguientes tesis aisladas que llevan por rubro: 
“MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. EL 
ARTÍCULO 143 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE 
OAXACA VULNERA LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y NO 
DISCRIMINACIÓN”, “MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL 
MISMO SEXO. EL ARTÍCULO 143 DEL CÓDIGO CIVIL PARA 
EL ESTADO DE OAXACA QUE DEFINE LA INSTITUCIÓN DEL 
MATRIMONIO, CONTIENE UNA DISTINCIÓN CON BASE EN 
UNA CATEGORÍA SOSPEHOSA.”, “MATRIMONIO ENTRE 
PERSONAS DEL MISMO SEXO. EL ARTÍCULO 143 DEL 
CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE OAXACA CONTIENE UNA 
DOBLE DISCRIMINACIÓN, AL PRIVAR A LAS PAREJAS 
HOMOSEXUALES DE LOS BENEFICIOS MATERIALES Y 
EXPRESIVOS QUE SE OBTIENEN CON DICHA 
INSTITUCIÓN.”  

 

 Reitera que el artículo 7° de la Constitución Local y el precepto 
144 del Código Civil del Estado de Baja California son 
inconstitucionales, en razón de que se vulnera el derecho a la 
finalidad reproductiva del matrimonio, puesto que el matrimonio 
y la exigencia de su finalidad reproductiva son conceptos y fines 
autónomos en la cuestión familiar y no existe una relación 
directa de dependencia. Cita al respecto la tesis aislada de 
rubro “MATRIMONIO. LA “POTENCIALIDAD” DE LA 
REPRODUCCIÓN NO ES UNA FINALIDAD ESENCIAL DE 
AQUELLA INSTITUCIÓN.” 

 

 Refiere que el artículo 143 del Código Civil del Estado de Baja 
California prohíbe a las parejas homosexuales accedan a la 
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figura del matrimonio, sin más razón que la orientación o 
preferencia sexual, con ello se concretiza una injerencia 
arbitraria por parte del Estado en su proyecto de vida al libre 
desarrollo de su personalidad, porque se les trata de forma 
desigual ante escenarios de familia similares. Que en el caso, 
resultan aplicables el contenido de las tesis aisladas de rubro 
“DERECHO AL LIBRE DESARROLLLO DE LA 
PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE COMPRENDE.” y 
“DERECHOS A LA INTIMIDAD. PROPIA IMAGEN, IDENTIDAD 
PERSONAL Y SEXUAL. CONSTITUYEN DERECHOS DE 
DEFENSA Y GARANTÍA ESENCIAL PARA LA CONDICIÓN 
HUMANA”.  
 

 Menciona que nuestro País ha suscrito diversos instrumentos 
internacionales en materia familiar, como son la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales; y aunado a ello esta 
Suprema Corte ha sostenido, en términos del artículo 1° 
constitucional, que las parejas homosexuales pueden constituir 
una familia homoparental, lo cual representa una violación a los 
tratados internacionales invocados. 

 

 Arguye que el acto emitido por la Oficial del Registro Civil del 
XX Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, que consiste en 
la negativa de conceder la solicitud de matrimonio, se fundó en 
preceptos que, a su juicio, resultan inconstitucionales, por lo 
que solicitan el análisis de la constitucionalidad de dicho acto 
que concretiza violaciones a los derechos humanos. 
 

III. Consideraciones del Juez de Distrito. El Juez de Distrito 

decidió otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal a los 

quejosos, en base a las siguientes consideraciones:  

 
“SEXTO. Estudio del fondo del asunto. Resultan 

substancialmente fundados y suficientes los conceptos de violación 
planteados por los quejosos, para conceder el amparo y protección de 
la justicia federal solicitado, atentos los motivos que enseguida se 
expondrán. 

 
En efecto, los promoventes del juicio ********** y **********, aducen 

transgresión a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 
1° y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
razón de que el oficio y ley reclamados resultan violatorios de la 
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garantía de igualdad entre el hombre y la mujer, así como el de no 
discriminación. 

 
Ahora, para evidenciar lo fundado de los referidos conceptos de 

violación, precisa señalar que los artículos 1° y 4°, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalan: 

 
Artículo 1°.- [Se transcribe] 
Artículo 4°.- [Se transcribe] 
 
También, el artículo 1º constitucional, establece que tanto la 

titularidad de los derechos fundamentales como los mecanismos de 
garantía de éstos corresponden a todas las personas sin distinción 
alguna. De este mismo precepto constitucional se desprende un 
mandato dirigido a las autoridades estatales en relación con la forma 
de interpretar y aplicar los derechos humanos reconocidos en nuestra 
Carta Magna y los tratados internacionales. 
 

En este sentido, el párrafo quinto del citado ordinal 1º contempla 
el derecho fundamental a no ser discriminado. La titularidad de este 
derecho corresponde a las personas en lo individual y a las parejas en 
la medida en que forman un núcleo familiar, de conformidad con lo 
establecido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en la acción de inconstitucionalidad número 2/2010. Así, los 
hoy quejosos no sólo tienen el derecho a ser tratados en pie de 
igualdad en relación con las personas heterosexuales, sino también 
tienen derecho a no ser discriminados en la medida en que puedan 
conformar una familia homoparental.  

 
Luego, de conformidad con el artículo 4º de la Ley Federal para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación, un acto de discriminación es una 
distinción, exclusión o restricción, basada, entre otras razones, en la 
preferencia sexual de las personas, cuyos efectos son impedir el 
reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de 
oportunidades de las personas, respectivamente.  

 
En este caso concreto, los preceptos legales impugnados 

contienen una distinción que se traduce en una exclusión y restricción 
de derechos. En efecto, al hacer una referencia específica a un 
contrato celebrado entre un hombre y una mujer, los artículos 143 y 
144 del Código Civil para el Estado de Baja California, excluyen a las 
parejas homosexuales del acceso a la figura del matrimonio, toda vez 
que de acuerdo con la definición legal, éste sólo puede estar 
conformado por un hombre y una mujer. En consecuencia, dichas 
disposiciones restringen el matrimonio a las parejas homosexuales. 
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Por ende, los ordinales combatidos constituyen un acto de 
discriminación basado en la preferencia sexual de las personas; de ahí 
que establece el único criterio por el cual se elige una pareja del sexo 
opuesto o del mismo. En este sentido, si los artículos 143 y 144 del 
Código Civil para el Estado de Baja California, establecen que el 
matrimonio es un “la unión de un hombre con una mujer”, excluye de 
esta figura de manera universal a las parejas homosexuales. Por lo 
tanto, el factor de distinción, exclusión o restricción entre ambos tipos 
de pareja es la preferencia sexual. 

 
Esta distinción impide el reconocimiento o ejercicio de los 

derechos de las personas excluidas. Las parejas homosexuales que 
deciden formar una familia son titulares del derecho fundamental 
consagrado en el artículo 4º constitucional, a recibir protección jurídica 
para ese efecto por parte del Estado. En la acción de 
inconstitucionalidad 2/2010, la Suprema Corte sostuvo que la 
trasformación y secularización de la sociedad ha resultado en una gran 
diversidad de formas de constituir una familia, que no necesariamente 
surgen del matrimonio entre un hombre y una mujer. En este sentido, si 
la Carta Magna, protege en pie de igualdad a todas las formas de 
familia, tanto las parejas heterosexuales como las homosexuales que 
decidan formar una familia, deben gozar de la protección jurídica del 
Estado.  

 
Así, el legislador ordinario tenía la obligación constitucional de 

crear los derechos necesarios para que cada una de las diversas 
familias pudiera gozar del derecho que les confiere el artículo 4º 
constitucional, lo que significa que en ejercicio de su libre configuración 
normativa podía crear una figura a la cual pudieran acceder las parejas 
homosexuales y heterosexuales o una figura jurídica específica para 
cada tipo de pareja que respetara el principio de igualdad y no 
discriminación.  

 
Ante una situación de hecho idéntica, como lo es la posibilidad de 

formar una familia a cargo de una pareja heterosexual u homosexual, el 
legislador incurrió en una omisión que impide la igualdad real de 
oportunidades al dejar en desventaja a las familias homoparentales en 
cuanto a la protección de su organización y desarrollo. En este sentido, 
es legítima la exigencia de que se permita a las parejas del mismo sexo 
el acceso al matrimonio, ya que es la única figura que otorga 
reconocimiento a la familia que se contempla en la legislación del 
Estado de Baja California. 

 
Luego, resulta evidente que en un Estado democrático ninguna 

omisión de la autoridad puede legitimar el menoscabo de los derechos 
de los ciudadanos.  
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Por su parte, el oficio sin número, de diecisiete de junio de dos mil 
trece, que niega la solicitud de los quejosos para contraer matrimonio, 
viola el derecho a la igualdad de éstos, individualmente y como familia 
homoparental, pues ante situaciones de hecho iguales realiza un trato 
desigual respecto a las parejas heterosexuales con fundamento en la 
preferencia u orientación sexual. Esta distinción contraviene lo 
sostenido por la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad 
2/2010, en el sentido de que tanto las parejas heterosexuales como las 
homosexuales tienen el mismo estatus para formar una familia. En este 
sentido, la autoridad emisora del oficio de mérito, violó de manera 
flagrante el derecho a la no discriminación de los q uejosos, al 
fundamentar la negativa a la solicitud de matrimonio en artículos que 
implican un acto de discriminación, como lo son los artículos 143 y 144 
del Código Civil para el Estado de Baja California.  

 
En tal circunstancia, el citado oficio viola el derecho fundamental 

a la seguridad jurídica consagrado en el primer párrafo del artículo 1º 
constitucional. De acuerdo con dicho precepto, todas las personas no 
sólo gozarán de los derechos que contempla nuestra Carta Magna, 
sino también de las garantías que puedan encontrarse en el 
ordenamiento para hacer valer esos derechos. Esas garantías no 
necesariamente se encuentran previstas en el texto constitucional, sino 
que también están distribuidas a lo largo de todo el sistema normativo, 
tanto federal como local, según la hipótesis de que se trate. 

 
 Entonces, al negar la solicitud para contraer matrimonio 

presentada por los hoy quejosos, el oficio impugnado impide el ejercicio 
al derecho a la protección jurídica de la familia contemplado en el 
artículo 4° constitucional y en diversos tratados internacionales. En este 
sentido, el legislador de Baja California, obviamente incurrió en una 
omisión al no haber emitido normas tendientes a proteger a las familias 
homoparentales como la que pretenden conformar los aludidos 
quejosos. 

 
 Así, la institución mediante la cual el legislador otorgó 

reconocimiento y protección a las parejas que desean conformar una 
familia, es el matrimonio. El acceso a esta figura está restringido 
únicamente a las parejas heterosexuales, excluyendo a las 
homosexuales; por lo tanto, ante la ausencia de normas que protejan a 
las familias homoparentales, el único medio para obtener la protección 
de la familia homoparental pretendida por los quejosos en el Estado de 
Baja California, es que se les permita el acceso a la figura del 
matrimonio. Al respecto, es importante destacar que en la citada acción 
de inconstitucionalidad número 2/2010, la Suprema Corte distinguió 
claramente conceptos que antes se consideraban indisolublemente 
unidos, como los de familia, matrimonio y procreación.  
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Establecido lo anterior, se procede al estudio del concepto de 
violación donde se señala que los ordinales 143 y 144 del Código Civil 
del Estado de Baja California, transgreden los principios de igualdad y 
no discriminación contemplados en los numerales 1º y 4º del Pacto 
Federal, toda vez que impiden que las parejas homosexuales tengan 
acceso a la figura del matrimonio.  

 
De conformidad con la reforma de once de junio de dos mil once, 

al artículo 1º constitucional, los tratados internacionales sobre derechos 
humanos en los que el Estado mexicano sea parte gozan del mismo 
nivel que la Constitución por existir una interrelación funcional entre 
ambos; además, en la misma reforma se consagró el deber de las 
autoridades estatales de interpretar la Constitución y los tratados 
internacionales de conformidad con las normas que estos instrumentos 
establecen; en este sentido, es inconcuso que los órganos 
jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, deben ejercer un 
control de convencionalidad ex officio al señalarse que todas las 
autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se 
encuentran obligadas a velar por los derechos humanos contenidos en 
la Constitución General de la República y los tratados internacionales, 
adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que 
se trate.  

 
Con base en lo anterior, el artículo 1º de nuestra Carta Magna, 

así como el 2º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 
el diverso 1º de la Convención Americana de Derechos Humanos, 
establecen la obligación de respetar y garantizar los derechos 
reconocidos en esos ordenamientos sin discriminación alguna, 
incluyendo la discriminación motivada por la preferencia sexual de las 
personas. La finalidad de este régimen se traduce en procurar el mayor 
beneficio para el hombre, en atención al principio pro homine, de tal 
manera que los derechos a la igualdad y no discriminación se 
garanticen y protejan de la manera más amplia posible.  

 
De acuerdo con las consideraciones expuestas por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, en el expediente varios 912/2010, sobre 
la mecánica para abordar el denominado control de convencionalidad, 
éste constituye un método de interpretación para lograr la mayor 
protección de un derecho y no un modelo de control de normas 
jurídicas. Así, se procede a realizar el control de convencionalidad y 
justificar por qué debe concederse el amparo y la protección de la 
justicia federal solicitada.  

 
En este orden, la igualdad ante la ley como principio de justicia 

implica que las personas deben ser tratadas de la misma manera en 
las mismas circunstancias, en otras palabras, dar un trato igual a los 
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iguales y desigual a los desiguales. Dichas particularidades deberán 
ser gobernadas por reglas fijas, por lo que la discriminación o el favor 
en el trato de los individuos puede hacerse sólo en virtud de 
circunstancias relevantes que lo justifiquen, a fin de evitar un trato 
desigual.  

 
Ahora, es de destacar que la Constitución permite que la 

conceptualización tradicional del matrimonio, considerado como el 
celebrado entre un hombre y una mujer, pueda modificarse acorde con 
la realidad social. En este sentido, con la transformación de las 
relaciones humanas a distintas formas de relaciones afectivas, 
sexuales y de solidaridad mutua, así como las modificaciones legales 
relativas a la institución del matrimonio, se ha redefinido dicho 
concepto.  

 
Luego, no se comparte que constitucionalmente, e incluso de 

acuerdo con tratados internacionales, el hecho de que se celebre entre 
un hombre y una mujer sea un elemento esencial del matrimonio, toda 
vez que la finalidad primordial de esta institución es la procreación y, 
por lo tanto, la formación de una familia ideal. El matrimonio entre 
personas del mismo sexo no es una amenaza y oposición a la 
conservación de la familia, pues la trasformación y secularización del 
matrimonio y de la sociedad ha resultado en una gran diversidad de 
formas de construir una familia que no surge necesariamente del 
matrimonio entre hombre y mujer. En este sentido, la finalidad 
reproductiva aludida se ha desvinculado de dicha figura y, en cambio, 
ha encontrado sustento, principalmente, en los lazos afectivos, 
sexuales y de identidad, de solidaridad y de compromiso mutuo de 
quienes desean tener una vida en común.  

 
En esta línea, el numeral 4º constitucional establece la obligación 

del Estado de garantizar la protección a la familia en lo que respecta a 
su organización y desarrollo. Este precepto protege a la familia como 
realidad social y no de manera exclusiva a la que surge o se constituye 
mediante el matrimonio, por lo que cubre todas sus formas y 
manifestaciones.  

 
En el caso concreto, los citados ordinales 143 y 144 del Código 

Civil para el Estado de Baja California, violan los derechos de igualdad 
y no discriminación contenidos en los artículos 1º y 4º de la 
Constitución Federal, habida cuenta que, ante una misma situación 
jurídica, trata de forma diferenciada a las parejas homosexuales, en 
tanto niega a éstas el derecho a contraer matrimonio. En este sentido, 
las preferencias sexuales no constituyen una razón válida que justifique 
ese tratamiento diferenciado. Las normas reclamadas infringen los 
numerales 1º y 4º constitucionales. El mandato de eliminación de la 
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discriminación no comprende la que se basa en las preferencias 
sexuales, sino también la discriminación por sexo y género, 
respectivamente.  

 
En consecuencia, con apoyo en el principio de igualdad y el 

derecho fundamental a la dignidad humana, del que deriva el libre 
desarrollo de la personalidad, debe concluirse que la diferencia que los 
artículos impugnados hacen respecto a las personas del mismo sexo 
que desean contraer matrimonio no es legítima, sino que se trata de 
una discriminación.  

 
Se sostiene lo anterior, invariablemente debido a que en muchos 

casos la descendencia no es producto de la unión sexual de los 
cónyuges, sino de los avances de la medicina reproductiva o bien de la 
adopción, sin que dependa esta decisión de la figura del matrimonio.  

 
Establecido lo anterior, a fin de determinar la intensidad con la 

que tiene que hacerse el escrutinio de la distinción realizada por el 
legislador. En este sentido, los quejosos alegan que las porciones 
legislativas impugnadas hacen una distinción basada en las 
preferencias sexuales de las personas. Al respecto, la Suprema Corte 
ha sostenido en múltiples precedentes que cuando la distinción 
impugnada se apoya en una “categoría sospechosa” debe realizarse un 
escrutinio estricto para examinar su constitucionalidad a la luz del 
principio de igualdad. 
 

En tales supuestos, se ha señalado que “el Juez constitucional 
necesariamente deberá someter la labor del legislador a un escrutinio 
especialmente cuidadoso desde el punto de vista del respeto a la 
garantía de igualdad”. En la especie, una distinción se basa en una 
“categoría sospechosa” cuando utiliza alguno de los criterios 
enunciados en el último párrafo del artículo 1º constitucional: origen 
étnico, nacionalidad, género, edad, discapacidad, condición social, 
salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil “o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”, 
respectivamente. 

 
La utilización de estas categorías debe examinarse con mayor 

rigor, precisamente porque sobre ellas pesa la sospecha de ser 
inconstitucionales. En estos casos, puede decirse que las leyes que las 
emplean para hacer alguna distinción se ven afectadas por una 
presunción de inconstitucionalidad. Con todo, la Constitución no 
prohíbe el uso de categorías sospechosas, lo que prohíbe es su 
utilización de forma injustificada. El escrutinio estricto de las 
distinciones basadas en esas “categorías sospechosas” garantiza que 
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sólo serán constitucionales aquellas que tengan una justificación muy 
robusta. 
 

Ahora, la cuestión que debe verificarse es si en el caso concreto 
las medidas legislativas impugnadas, efectivamente hacen una 
distinción basada en una categoría sospechosa; así para poder realizar 
un pronunciamiento al respecto, resulta necesario recordar lo que 
establecen textualmente los artículos impugnados 143 y 144 del 
Código Civil para el Estado de Baja California, en la parte que aquí 
interesa, dichos preceptos legales disponen, lo siguiente: 

 
  ARTICULO 143.- [ Se transcribe] 

ARTICULO 144.- [Se transcribe] 
 
En este caso concreto las medidas legislativas examinadas 

distinguen implícitamente entre las parejas de distinto sexo y las 
parejas del mismo sexo: a las primeras les está permitido el acceso al 
matrimonio, mientras las segundas no tienen esa posibilidad. Si bien 
podría argumentarse que el precepto no hace una distinción con base 
en las preferencias sexuales de las personas porque a nadie se le pide 
que manifieste su preferencia sexual para acceder al matrimonio, eso 
no es obstáculo para sostener que las normas impugnadas 
efectivamente hacen una distinción apoyada en esa “categoría 
sospechosa”. El hecho de que el acceso al poder normativo para 
contraer matrimonio no esté condicionado aparentemente a las 
preferencias sexuales no significa que no exista una distinción implícita 
apoyada en ese criterio. 

 
Para poder establecer si existe una distinción implícita, no es 

suficiente saber quiénes tienen el poder normativo en cuestión, sino 
también qué se les permite hacer a esas personas. En este sentido, 
aunque la norma conceda el poder normativo para casarse a cualquier 
persona, con independencia de su preferencia sexual, si ese poder 
únicamente puede ejercerse para casarse con alguien del sexo 
opuesto, es indudable que la norma impugnada sí contienea en 
realidad una distinción basada en las preferencias sexuales.  

 
Al respecto, puede sostenerse que este tipo de normas hacen 

una diferenciación implícita porque un homosexual únicamente puede 
acceder al mismo derecho que tiene un heterosexual si niega su 
orientación sexual, que es precisamente la característica que lo define 
como homosexual. La preferencia sexual no es un estatus que el 
individuo posee, sino algo que se demuestra a través de conductas 
concretas como la elección de la pareja. Así, la citada Primera Sala de 
la Suprema Corte, consideró que la medida impugnada se basa en una 
categoría sospechosa, toda vez que la distinción que traza para 
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determinar quiénes pueden utilizar el poder normativo para crear un 
vínculo matrimonial se apoya en las preferencias sexuales de las 
personas.  
 

En el mismo orden de ideas, una vez establecido que las normas 
hacen una distinción basada en las categorías sospechosas del sexo y 
las preferencias sexuales, corresponde realizar un escrutinio estricto de 
la medida legislativa. Para mayor claridad, la referida Primera Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estima conveniente hacer 
una explicación de la forma en la que se tiene que realizar el test de 
igualdad en estos casos para poder clarificar las diferencias que 
existen entre un escrutinio ordinario y el que debe aplicarse a las 
distinciones legislativas que se apoyan en una “categoría sospechosa”. 

 
En primer lugar, debe examinarse si la distinción basada en la 

“categoría sospechosa cumple con una finalidad imperiosa desde el 
punto de vista constitucional. Al respecto, la aludida Primera Sala 
sostuvo en el amparo directo en revisión 988/2004, que cuando se 
aplica el test de escrutinio estricto para enjuiciar una medida legislativa 
que realiza una distinción no debe exigirse simplemente, como se haría 
en un escrutinio ordinario, que se persiga una finalidad 
constitucionalmente admisible. Dicho de otra forma, la finalidad 
perseguida no debe ser abiertamente contradictoria con las 
disposiciones constitucionales. Así, al elevarse la intensidad del 
escrutinio debe exigirse que la finalidad tenga un apoyo constitucional 
claro: debe perseguir un objetivo constitucionalmente importante.  

 
Luego agregó, en dicho pronunciamiento, que en la terminología 

de la jurisprudencia estadounidense, se dice que la citada medida tiene 
que perseguir un “compelling state interest” (interés apremiante del 
Estado). Esto es, que en el ámbito doctrinal se ha señalado que una 
forma de entender en la tradición continental este concepto podría ser 
que la medida debe perseguir la satisfacción o protección de un 
mandato de rango constitucional. 

 
En segundo lugar, debe analizarse si la distinción legislativa está 

estrechamente vinculada con la finalidad constitucionalmente 
imperiosa. En el citado amparo directo en revisión 988/2004, la Primera 
Sala explicó que la medida legislativa debe estar directamente 
conectada con la consecución de los objetivos constitucionales antes 
señalados. Otra forma de decirlo, sería que la medida debe estar 
totalmente encaminada a la consecución de la finalidad, sin que pueda 
considerarse suficiente que esté potencialmente conectada con tales 
objetivos. En este caso, en la jurisprudencia norteamericana se ha 
establecido que la medida debe estar “narrowly tailored” (estrictamente 
delitimitada, con la finalidad perseguida. 
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Ante dicho contexto, es de precisar que la distinción legislativa 
debe ser la medida menos restrictiva posible para conseguir 
efectivamente la finalidad imperiosa desde el punto de vista 
constitucional. A esta grada del test se refiere la jurisprudencia 
norteamericana cuando exige que la distinción legislativa sea “the least 
restrictive means”, es decir, el medio menos restrictivo.  

 
Una vez explicada la estructura del test de escrutinio estricto, la 

referida Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se 
ha pronunciado sobre el caso concreto, en el sentido de determinar si 
la distinción realizada en el entonces artículo 143 del Código Civil de 
Oaxaca, perseguía una finalidad constitucionalmente imperiosa. De 
una interpretación integral del informe con justificación, rendido en el 
juicio de amparo por el representante de Poder Legislativo y de los 
recursos de revisión interpuestos por las autoridades que participaron 
en el proceso legislativo, puede desprenderse que la medida 
examinada tiene como finalidad la protección de la familia. 

 
De acuerdo con lo anterior, esa Primera Sala de nuestro Alto 

Tribunal de Justicia, estimó que la distinción impugnada persigue una 
finalidad imperiosa, en la medida en la que el artículo 4º constitucional 
impone al legislador la obligación de proteger “la organización y el 
desarrollo de la familia”. La protección de la familia no sólo es una 
finalidad legítima para el legislador, sino una finalidad 
constitucionalmente ordenada. En consecuencia, debe entenderse que 
la medida enjuiciada satisface la primera grada de un escrutinio estricto 
de la igualdad de la medida.  

 
Ahora, para poder determinar si la distinción está directamente 

conectada con la finalidad imperiosa identificada, deben precisarse dos 
cosas: a) quiénes están comprendidos y quiénes están excluidos en la 
categoría utilizada; y b) cuál es el contenido preciso del mandato 
constitucional de protección a la familia. 

 
Por un lado, la definición de matrimonio contemplada en el 

artículo 143 del Código Civil del Estado de Baja California, en términos 
de “una unión celebrado entre un hombre y una mujer, que se unen 
para convivir y realizar los fines esenciales de la familia como 
institución social y civil”, incluyen únicamente a las parejas 
heterosexuales que tienen la intención de procrear; y, por otro lado, si 
bien el artículo 4º de nuestra Carta Magna, ordena la protección de la 
familia sin mayor especificación, por ende la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, se ha encargado de precisar el alcance de este mandato 
constitucional.  
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Sobre el tema, en la acción de inconstitucionalidad 2/2010, el 
Tribunal Pleno de la citada Suprema Corte sostuvo, a partir de una 
interpretación evolutiva del artículo 4º constitucional, que este precepto 
no alude a un “modelo de familia ideal” que tenga como presupuesto al 
matrimonio heterosexual y cuya finalidad sea la procreación. En este 
sentido, ese Alto Tribunal de Justicia aclaró que la protección de la 
familia que ordena la Constitución no se refiere exclusivamente a la 
familia nuclear que tradicionalmente ha sido vinculada al matrimonio: 
padre, madre e hijos biológicos. En dicho precedente, el Pleno afirmó 
que la Constitución tutela a la familia entendida como realidad social. 
Lo que significa que esa protección debe cubrir todas sus formas y 
manifestaciones existentes en la sociedad: familias nucleares 
compuestas por padres e hijos (biológicos o adoptivos) que se 
constituyan a través del matrimonio o uniones de hecho; familias 
monoparental compuestas por un padre o una madre e hijos; familias 
extensas o consanguíneas que se extienden a varias generaciones, 
incluyendo ascendientes, descendientes y parientes colaterales; y 
desde luego también familias homoparentales conformadas por padres 
del mismo sexo con hijos (biológicos o adoptivos) o sin ellos. 

 
De acuerdo con lo anterior, esa Primera Sala de nuestro Alto 

Tribunal, estimó que la distinción que realiza el entonces artículo 143 
del Código Civil del Estado de Oaxaca, similar a los hoy reclamados, 
con apoyo en la categoría sospechosa de las preferencias sexuales no 
está directamente conectada con el mandato constitucional de 
protección de la familia interpretado en los términos antes expuestos.  

 
Por un lado, la distinción resulta claramente sobreinclusiva 

porque quedan comprendidas en la definición de matrimonio las 
parejas heterosexuales que no acceden al matrimonio con la finalidad 
de procrear. Si bien este aspecto no puede considerarse discriminatorio 
en sí mismo, muestra la falta de idoneidad de la distinción para cumplir 
con la única finalidad constitucional a la que puede obedecer la 
medida: la protección de la familia como realidad social. El desajuste se 
presenta porque la norma impugnada pretende vincular los requisitos 
en cuanto a las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la 
institución matrimonial con la procreación.  
 

Al respecto, el Tribunal Pleno de ese Alto Tribunal de Justicia de 
la Nación, señaló con toda claridad en la acción de inconstitucionalidad 
número 2/2010, que “es un hecho innegable que la secularización de la 
sociedad y del propio matrimonio, así como la transformación de las 
relaciones humanas, han llevado paulatinamente a diversas formas de 
relación afectiva, sexual y de solidaridad mutua y, de ahí, a 
modificaciones legales en cuanto a la institución del matrimonio, que 
han derivado en la redefinición del concepto tradicional que del mismo 
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se ha tenido en cada época y a su desvinculación de una función 
procreativa, como fin del mismo.”  
 
 En el precedente en cita, la Suprema Corte sostuvo que esa 
desvinculación entre matrimonio y procreación quedaba de manifiesto 
con una gran variedad de situaciones: la existencia de parejas 
heterosexuales que deciden tener una familia sin acudir a la institución 
matrimonial; matrimonios heterosexuales que no desean tener hijos; 
matrimonios heterosexuales que por razones biológicas no pueden 
tener hijos y recurren a los avances médicos para lograrlo; matrimonios 
heterosexuales que sin tener un impedimento biológico para procrear 
optan por la adopción; matrimonios heterosexuales que se celebran 
entre personas que ya no están en edad fértil o entre personas que ya 
tenían descendencia y no desean tener una en común, etcétera. En 
este sentido, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte, concluyó que en la 
actualidad la institución matrimonial se sostiene primordialmente “en los 
lazos afectivos, sexuales, de identidad, solidaridad y de compromiso 
mutuos de quienes desean tener una vida en común”.  
 

Por otro lado, la medida examinada es subinclusiva porque 
excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas 
homosexuales que están situadas en condiciones similares a las 
parejas que sí están comprendidas en la definición. La distinción es 
discriminatoria porque las preferencias sexuales no constituyen un 
aspecto relevante para hacer la distinción en relación con el fin 
constitucionalmente imperioso.  

 
En este orden de ideas, debe destacarse que la aludida medida 

es claramente discriminatoria porque las relaciones que entablan las 
parejas homosexuales pueden adecuarse perfectamente a los 
fundamentos actuales de la institución matrimonial y más ampliamente 
a los de la familia. Para todos los efectos relevantes, las parejas 
homosexuales se encuentran en una situación equivalente a las 
parejas heterosexuales, de tal manera que es totalmente injustificada 
su exclusión del matrimonio.  

 
En esta línea, sostiene nuestro Órgano Supremo que, el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos sostuvo recientemente en “Schalk y 
Kopf Vs. Austria” que las parejas homosexuales se encuentran en una 
situación similar a las parejas heterosexuales en cuanto a su capacidad 
para desarrollar una vida familiar, en la medida en que también 
mantienen relaciones comprometidas y estables. En consecuencia, 
debe entenderse que la relación entre dos personas homosexuales que 
hacen una vida de pareja constituye vida familiar para efectos del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos.  
 



AMPARO EN REVISIÓN 122/2014 

21 
 

 Empero la vida familiar de dos personas homosexuales no se 
limita a la vida en pareja. La procreación y la crianza de menores no es 
un fenómeno incompatible con las preferencias homosexuales. Existen 
parejas del mismo sexo que hacen vida familiar con menores 
procreados o adoptados por alguno de ellos, o parejas homosexuales 
que utilizan los medios derivados de los avances científicos para 
procrear, con independencia de que se les permita el acceso al poder 
normativo para contraer matrimonio. 
 
 De acuerdo con todo lo anterior, con meridiana claridad se puede 
inferir que la distinción legislativa impugnada no está ni directa ni 
indirectamente conectada con la única finalidad imperiosa que puede 
tener el matrimonio desde el punto de vista constitucional. 
 

Ahora, si la distinción no está directamente conectada con la 
finalidad imperiosa que puede tener el matrimonio desde el punto de 
vista constitucional, este juzgado de Distrito, como en su momento lo 
estimó la Primera Sala, no puede considerar constitucional dicha 
medida porque se estaría avalando una decisión basada en prejuicios 
que históricamente han existido en contra de los homosexuales. La 
razón por la cual las parejas del mismo sexo no han gozado de la 
misma protección que las parejas heterosexuales , no es por descuido 
del legislador, sino por el legado de severos prejuicios que han existido 
tradicionalmente en su contra. La ausencia de los beneficios que el 
derecho asigna a la institución matrimonial es una consecuencia directa 
de la prolongada discriminación que ha existido hacia las parejas 
homosexuales por razón de su preferencia sexual.  

 
 En tal contexto, las desventajas históricas que los homosexuales 
han sufrido, han sido ampliamente reconocidas y documentadas, según 
se afirma en la ejecutoria sustento de la presente sentencia: acoso 
público, violencia verbal, discriminación en sus empleos y en el acceso 
a ciertos servicios, además de su exclusión de algunos aspectos de la 
vida pública. En esta línea, en el derecho comparado se ha sostenido 
que la discriminación que sufren las parejas homosexuales cuando se 
les niega el acceso al matrimonio guarda una analogía con la 
discriminación que en otro momento sufrieron las parejas interraciales. 
En el célebre caso “Loving vs Virginia”, la Corte Suprema 
estadounidense argumentó que “restringir el derecho al matrimonio 
sólo por pertenecer a una o a otra raza es incompatible con la cláusula 
de protección equitativa” prevista en la Constitución norteamericana. 
En conexión con esta analogía, puede decirse que el poder normativo 
para contraer matrimonio sirve de poco si no otorga la posibilidad de 
casarse con la persona que uno elige.  
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 Pero el derecho a casarse no sólo comporta el derecho a tener 
acceso a los beneficios expresivos asociados al matrimonio, sino 
también el derecho a los beneficios materiales que las leyes adscriben 
a la institución. En este sentido, acceder al matrimonio comporta en 
realidad “un derecho a otros derechos”. Los derechos que otorga el 
matrimonio civil aumentan considerablemente la calidad de vida de las 
personas. En el orden jurídico mexicano existen una gran cantidad de 
beneficios económicos y no económicos asociados al matrimonio. 
Entre éstos destacan los siguientes: 1) beneficios fiscales; 2) beneficios 
de solidaridad; 3) beneficios por causa de muerte de uno de los 
cónyuges; 4) beneficios de propiedad; 5) beneficios en la toma 
subrogada de decisiones médicas; y, 6) beneficios migratorios para los 
cónyuges extranjeros. algunos ejemplos pueden servir para mostrar 
cómo la privación de estos beneficios materiales afecta la calidad de 
vida de las parejas homosexuales. 
 

Como puede observarse, el matrimonio otorga a los cónyuges 
una gran cantidad de derechos. En este sentido, negarle a las parejas 
homosexuales los beneficios tangibles e intangibles que son accesibles 
a las personas heterosexuales a través del matrimonio, implica tratar a 
los homosexuales como si fueran “ciudadanos de segunda clase”. No 
existe ninguna justificación racional para darle a los homosexuales 
todos los derechos fundamentales que les corresponden como 
individuos y, al mismo tiempo, otorgarles un conjunto incompleto de 
derechos cuando se conducen siguiendo su orientación sexual y se 
vinculan en relaciones estables de pareja.  
 

 Así, la exclusión de las parejas homosexuales del régimen 
matrimonial se traduce en una doble discriminación: no sólo se priva a 
las parejas homosexuales de los beneficios expresivos del matrimonio, 
sino también se les excluye de los beneficios materiales. Por lo demás, 
esta exclusión no sólo afecta a las parejas homosexuales, sino también 
a los hijos de esas personas que hacen vida familiar con la pareja. En 
efecto, es una realidad que al margen de que las parejas 
homosexuales puedan acceder al matrimonio, existe un creciente 
número de ellas que deciden criar niños, ya sea a los procreados en 
anteriores relaciones heterosexuales o utilizando para esos fines las 
técnicas de reproducción asistida.  

 
De igual manera, dicha discriminación repercute directamente en 

esos menores. En esta línea, la medida impugnada se traduce también 
en un trato diferenciado por parte de la ley hacia los hijos de las parejas 
homosexuales, que los colocan en un plano de desventaja respecto de 
los hijos de parejas heterosexuales.  
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De acuerdo con lo expuesto, los artículos hoy combatidos, son 
inconstitucionales en su literalidad por contener una distinción que 
excluye injustificadamente a las parejas homosexuales del acceso al 
matrimonio, al permitir que sólo lo contraigan las parejas 
heterosexuales que tienen la finalidad de procrear. En este caso 
concreto, la manera más efectiva de reparar la discriminación 
normativa consiste, por un lado, en declarar la inconstitucionalidad de 
la porción normativa que hace referencia a que la finalidad del 
matrimonio es “realizar los fines esenciales de la familia como 
institución social y civil” y, por otro lado, realizar una interpretación 
conforme de la expresión “un hombre y una mujer” para entender que 
ese acuerdo de voluntades se celebra entre “dos personas”, de tal 
manera que con dicha interpretación se evita la declaratoria de 
inconstitucionalidad de esta porción normativa.  

 
Posteriormente, no pasa inadvertido por quien esto resuelve, que 

el Tribunal Pleno de la Suprema Corte sostuvo en la acción de 
inconstitucionalidad número 2/2010 que, “el hecho de que en una 
entidad se regule de determinada manera una institución civil, no 
significa que las demás deban hacerlo en forma idéntica o similar, 
como tampoco que se limite o restrinja la facultad de una entidad para 
legislar en sentido diverso a las restantes”. Con todo, resulta 
incuestionable que esa amplia libertad de configuración que poseen los 
congresos estatales para regular el estado civil de las personas se 
encuentra limitada por los mandatos constitucionales. En este sentido, 
los derechos fundamentales condicionan materialmente dicha 
regulación.  
 

Ante tal circunstancia, por todo lo expuesto, es evidente que los 
preceptos legales reclamados, resultan violatorios de los derechos 
fundamentales de los hoy quejosos; y, en perjuicio de tal conculcación, lo 
que procede es otorgar el amparo solicitado por  ********** y **********, 
para el efecto de que los artículos 143 y 144 del Código Civil para el 
Estado de Baja California, que se combaten en este juicio, no se 
apliquen a los hoy quejosos, en el presente ni en el futuro; y, que la 
Oficial del Registro Civil del Municipio de Mexicali, deje insubsistente el 
acto de aplicación de las normas declaradas inconstitucionales, 
consistente en la emisión del oficio sin número de diecisiete de junio de 
dos mil trece, y emita un nuevo acto, empero acatando los lineamientos 
del presente fallo constitucional.” 

 

IV. Agravios de las autoridades responsables. Los agravios 

enderezados en contra de esa sentencia, son los siguientes: 
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 Agravios del Gobernador del Estado: 

En su primer agravio manifiesta que el A quo inobservo los 
principios de congruencia y exhaustividad contemplados en los artículos 
74 y 75 de la Ley de Amparo, porque concluye no analizar la causal de 
improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la citada 
legislación, en relación con lo establecido en el artículo 107, fracción II, 
de la Constitución Política por considerar que la misma guarda íntima 
relación con el estudio de fondo y que por tanto deberían ser analizados 
de forma conjunta. 

 
Lo anterior, toda vez la causal de improcedencia invocada no está 

relacionada con el fondo del asunto, pues en ella no se no analiza la 
institución de matrimonio, ni las finalidades que persigue, a la luz de la 
Constitución General de la República y los Tratados Internacionales, sino 
que sólo examina su alcance, es decir, la inclusión de las parejas del 
mismo sexo en la figura del matrimonio, porque de no estar 
contempladas en la legislación local, resulta improcedente vía juicio de 
amparo. 

 
Lo anterior, habida cuenta que el argumento que hace valer la 

parte impetrante de garantías consiste en la inconstitucionalidad del 
numeral 143 del Código Civil para el Estado de Baja California, al omitir 
contemplar dentro de la figura del matrimonio a las parejas 
homosexuales, incurriendo con ello en una omisión legislativa; y que de 
concederse el amparo, en términos del artículos 77 de la ley de la 
materia, tal concesión tuviera por efectos, la realización de una reforma a 
las legislaciones de mérito, mediante la cual se subsanara la omisión 
legislativa reclamada, misma que tendría efectos generales, 
contraviniendo lo dispuesto por el artículo 107, fracción II, de la 
Constitucionales y correlativamente por el artículo 73 de la Ley de 
Amparo, que establecen el principio de relatividad que rige en el juicio de 
amparo. 

 
Que contrario a lo resuelto, la mencionada causal está encaminada 

a demostrar que los efectos del fallo protector no se podrían concretizar 
dentro del presente asunto y a nada conduciría analizar el fondo del 
mismo, pues el juicio de amparo no tiene el alcance de subsanar 
omisiones legislativas, sin que de ninguna forma aborde el estudio de la 
institución matrimonial, ni tampoco las finalidades que persigue, o si el 
mismo entraña algún tipo de menos cabo en la esfera jurídica de los 
quejosos o de contrastar su contenido con el de la Constitución Federal y 
de los Tratados Internacionales.  

 
Que en el caso concreto a la omisión legislativa precipitada no se 

le pudiera dar el trato de una exclusión implícita, ello en virtud de que el 
matrimonio en ningún momento ha abarcado la unión de las parejas 
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homosexuales, y por definición no se puede excluir algo que nunca 
estuvo incluido en la legislación local.  

 
Que se está en presencia de una omisión legislativa y no de una 

exclusión implícita porque el matrimonio previsto en las normas 
impugnadas en todo momento ha tenido como finalidad de proteger a la 
familia nuclear bajacaliforniana que se encuentra en posibilidad de 
procrear, por tanto no puede decirse que la distinción no está 
plenamente justificada, ni tampoco que no guarde una finalidad 
constitucionalmente exigible, pues las parejas del mismo sexo no se 
encuentran en posibilidad de procrear y por tanto no encajan dentro de 
dicha figura.  

 

En el segundo agravio manifiesta que se parte de una premisa 
incorrecta para determinar que los preceptos impugnados violan la 
garantía de igualdad, ello sin tomar en cuenta que ambas uniones se 
encuentran en una situación distinta y en respeto a tal garantía se debe 
otorgar un trato diferente y así emprender el análisis constitucional 
correspondiente.  

 
Que de manera errónea se determinó la existencia de un acto 

discriminatorio basándose en que los preceptos impugnados de forma 
implícita realizan una distinción entre las parejas heterosexuales y las 
homosexuales, pues mientras que a las primeras les está permitido el 
acceso al matrimonio, las segundas no tiene esa posibilidad concluyendo 
que dicha distinción se encuentra basada en una categoría sospechosa 
por razones de preferencia sexual, ello sin hacer un análisis exhaustivo, 
ni tampoco el escrutinio estricto que debe realizarse para determinar si 
un precepto normativo respeta la garantía de igualdad, lo que atenta en 
contra de los principios de congruencia y exhaustividad previstos en los 
numerales 74 y 75 de la Ley de Amparo. 

 
Que resulta incorrecto afirmar que la figura del matrimonio 

contemplada en los preceptos impugnados, excluye injustificadamente 
del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales por razones de 
preferencia sexual, toda vez que el hecho de establecer que el 
matrimonio será colmado únicamente por la unión de un hombre y una 
mujer, no se basa en cuestiones de preferencia sexual, sino que el fin 
está encaminado a la procreación, la cual naturalmente y biológicamente 
sólo puede lograrse con la unión entre un hombre y una mujer.  

 
Resulta erróneo el argumento del Juez en el sentido de que la 

exclusión de las parejas formadas por personas del mismo sexo de la 
figura matrimonial, es consecuencia de las desventajas históricas que los 
homosexuales has sufrido, las cuales han sido ampliamente reconocidas 
y documentadas, ello toda vez que el matrimonio es una institución 
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milenaria creada mucho antes de que los ataques a las personas 
homosexuales hayan tenido lugar, por lo que no puede considerarse que 
el hecho de que las mismas no se encuentren contempladas dentro de la 
institución matrimonial sea consecuencia de dichos actos de 
discriminación, pues los mismos se llevaron a cabo con posterioridad. 

 
Que no le asiste razón al Juez al aplicar por analogía el criterio 

resuelto por la Suprema Corte de los Estados Unidos de Norte América, 
en el caso “Loving vs Virginia”, en el cual se restringía el acceso al 
matrimonio por el simple hecho de pertenecer a una o a otra raza, 
distinción que tenía como finalidad segregar a las personas de color por 
considerarlas inferiores, pues en el caso nos encontramos dentro de 
dicho supuesto, toda vez que la exclusión de las parejas homosexuales 
de la figura del matrimonio, no es atendiendo a que las mismas no 
pueden lograr la finalidad de la procreación, sin que ello implique ningún 
tipo de discriminación por cuestiones de raza, color de piel o preferencia 
sexual.  

  
En el tercer agravio estima se transgreden los artículos 40, 41 y 

130 de la Carta Magna, ello porque no respetó la libertad y soberanía de 
los Estados en su régimen interior al resolver que el matrimonio es 
discriminatorio porque las relaciones que entablan las parejas del mismo 
sexo pueden adecuarse perfectamente a los fundamentos actuales de la 
institución matrimonial, pues del contenido de los artículos mencionados 
se advierte que los Estados integrantes de la República son libres y 
soberanos, sin embargo, dicha libertad y soberanía se refiere a asuntos 
concernientes a su régimen interno, en tanto no se vulnere el pacto 
federal.  

 
Que de la propia Carta Magna, en el numeral 130, se observa que 

en lo referente a los actos del estado civil de las personas otorga 
competencia exclusiva a las autoridades administrativas y que la 
celebración de dichos actos debe encontrarse apegada a los términos 
que establezcan las leyes, sin que prevea límites o figuras de las cuales 
el legislador local deba apegarse para regularlas. Por su parte el artículo 
4 del mismo ordenamiento, consagra el derecho a la protección de la 
familia, su organización y desarrollo, dejando al legislador ordinario 
garantizarlo de manera tal que conlleve su promoción y protección por el 
estado, con lo que concluye que ambos preceptos dejan tal atribución 
normativa al legislador ordinario, además ningún tratado internacional 
suscrito por México regula la figura del matrimonio. 

 
Reitera que con lo resuelto se transgrede los artículos principios de 

congruencia y exhaustividad previstos en los artículos 74 y 75 de la Ley 
de Amparo, en razón de que preceptos del Código Civil que se combaten 
no son violatorios de garantías, porque éstos gozan de la facultad 
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legislativa que les está reservada en cuando a la legislación de los actos 
del estado civil, siendo que en la figura del matrimonio, respetando la 
voluntad de los ciudadanos se decidió que fuera un medio de protección 
de la familia nuclear, así como un medio para la perpetuación de la 
especie. 

 
En el cuarto agravio aduce que al declarar inconstitucionales los 

preceptos impugnados, bajo el argumento de que las parejas 
homosexuales no tienen acceso a los mismos beneficios que los 
heterosexuales a través del matrimonio y, en consecuencia, negar la 
garantía consagrada en el artículo 4° constitucional, el legislador local no 
puede ni debe adulterar o desnaturalizar la institución del matrimonio, 
despojándola del elemento esencial como la procreación y, por ende, la 
heterosexualidad, puesto que dicha garantía no tiene ese alcance, ello 
porque de la literalidad del artículo mencionado se advierte que en él se 
contempla lo relativo a la protección familiar y no hace alusión a la 
institución civil del matrimonio, sino que deja dicha atribución normativa 
al legislador ordinario, pues de estimar lo contrario, se llegaría al absurdo 
de obligar al legislador ordinario a incluir en la figura del matrimonio a 
todas las formas y manifestaciones de la familia en la sociedad, como 
son las familias monoparentales compuestas por un padre o una madre 
e hijos, familias extensas o consanguíneas, entre otras.  
 

En el quinto agravio se duele de que la resolución resulta 
incongruente toda vez que decreta la inconstitucionalidad de los artículos 
143 y 144 del Código Civil del Estado de Baja California para 
posteriormente realizar una interpretación de los mismos conforme a la 
Constitución Federal, lo cual resulta desacertado porque una ley no 
puede declararse nula cuando pueda interpretarse en consonancia con 
la Constitución y con los tratados internacionales en materia de derechos 
humanos, dada su presunción de constitucionalidad y convencionalidad. 
Aunado a ello, se inobserva el principio de congruencia y exhaustividad 
al someter tales artículos a una interpretación, la cual no ameritan 
porque son claros al establecer que la figura del matrimonio sólo 
contempla a las parejas heterosexuales, y que el mismo sólo se 
encuentra encaminado a proteger a la familia nuclear.  
 

En el sexto agravio expresa que existe una violación del artículo 
107, fracción II de la Carta Magna, así como de los numerales 73 y 77 de 
la Ley de Amparo, porque el Juez crea una figura nueva a fin de que los 
quejosos puedan contraer matrimonio, y de esa manera se infringe el 
principio de relatividad que rige en el juicio de amparo, ello en razón de 
que el Juzgador pretender otorgar a los quejosos todos los derechos a 
las parejas homosexuales. Si bien, merecen gozar de la protección 
jurídica que brinda el Estado, esto no puede lograrse a través del juicio 
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de amparo, ya que no tiene los alcances de convertirse en órgano 
legislativo y preverla en los cuerpos normativos correspondientes. 
 

Aunado a lo anterior, resulta improcedente el juicio de amparo 
contra una omisión legislativa, pues de concederle la protección 
constitucional, el efecto sería obligar a la autoridad legislativa a reparar la 
omisión, dando efectos generales a la ejecutoria, lo cual implicaría la 
creación de una ley, que constituye una prescripción general, abstracta y 
permanente, que vincularía no sólo al promovente del amparo y a las 
autoridades señaladas como responsables, sino a todos los gobernados 
y autoridades cuya actuación tuviera relación con la norma creada.  
 

Que tampoco es obstáculo el contenido del artículo 103, fracción I, 
constitucional porque dicho precepto no contempla la posibilidad de 
reclamar omisiones legislativas, dado que opera la limitante prevista en 
el referido artículo 107, fracción II, párrafo primero en el sentido de que 
las sentencias dictadas en el juicio de amparo no pueden tener efectos 
generales.  
 

Reitera que el A quo excedió sus funciones jurisdiccionales por 
regular un acto no regulado, lo cual encuentra sustento en el contenido 
de las jurisprudencias que llevan por rubro “IMPROCEDENCIA. SE 
ACTUALIZA EN EL JUCIO DE AMPARO SI EL JUZGADOR ADVIERTE 
QUE LOS EFECTOS DE UNA EVENTUAL SENTENCIA PROTECTORA 
PROVOCARÍAN TRANSGRESIÓN AL PRINCIPO DE RELATIVIDAD”, 
así como, “ISSSTE. LA LEY RELATIVA, AL NO REGULAR EL 
ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PROPIEDAD DEL INSTITUTO, 
CONSTITUYE UNA OMISIÓN LEGISLATIVA QUE NO ES REPARABLE 
EN EL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 
1° DE ABRIL DE 2007).  
 

Que no se observó el contenido del numeral 32, párrafo segundo, 
de la Constitución Federal, porque se invalida el artículo que contempla 
la figura del matrimonio y crea una nueva sin respetar las formalidades 
correspondientes.  
 

 Agravios del Congreso del Estado de Baja California. 
 

En su primer agravio aduce que el Juez desestimó la causal de 
improcedencia, bajo el argumento que no expuso razonamientos lógico-
jurídicos que justificara su aserto, es decir, omitió hacer una adecuada 
interpretación de la causal mencionada en el informe justificado, la cual 
está prevista en el artículo 6 con relación al 61 fracción XII de la Ley de 
Amparo. 
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En el caso, considera que en el contenido del informe justificado se 
señaló que los quejosos carecían de interés jurídico para promover el 
juicio de garantías, ello porque su reclamo se basaba en una disposición 
legal que no existía dentro de la normatividad que señalaron de 
inconstitucional, y que por lo tanto, no se les causaba una afectación a 
su esfera jurídico patrimonial, es decir, sin tener el carácter de titular de 
un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual y que hubiere 
alegado que la norma, acto u omisión reclamado violaba los derechos 
previstos en el artículo 1 de la Ley de Amparo y que con ello se 
produjera una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de 
manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden 
jurídico.  

 
Reitera que lo anterior resulta infundado, equivoco y falto de 

certeza legal, al no advertir que sí se expusieron los razonamientos y, 
aún y así, decidió no otorgarle la validez necesaria, además de 
determinar los argumentos y la causal de improcedencia interpuesta en 
su oportunidad. 

 
En su segundo agravio expresa que lo resuelto resulta erróneo al 

declarar inconstitucionales los preceptos que se combaten, ello porque 
en ninguno de ellos se establece la prohibición de contraer matrimonio, 
sino por el contrario, lo que existe es una falta de implementación de 
determinada figura que se adecue a la situación personal de los 
quejosos, pues tal figura ni siquiera existe en las legislaciones locales; 
aunado a ello aduce que la Autoridad Legislativa al momento de crear los 
artículos combatidos, fue con el respeto a los principios de legalidad y de 
seguridad jurídica que toda autoridad legislativa debe observar a efecto 
de generar certidumbre en los gobernados sobre las consecuencias 
jurídicas que producirán y que en tratándose de normas que confieren 
alguna facultad a una autoridad, acotar en la media necesaria y 
razonable sus atribuciones, cuidando que su actuar no sea arbitrario o 
caprichoso, mismos cuidados que ésta autoridad observó al momento de 
la creación de los artículos combatidos por los quejosos. 

 
Que respecto a la prohibición de acceder al matrimonio y no contar 

con el acceso a los derechos materiales que las leyes les confiere, 
señala que ello se ve superado desde el momento en que en que existen 
diversas figuras en las que se pueden lograr dichos beneficios sin 
necesidad de contraer matrimonio, con el simple hecho de que querer 
adquirirlos ante las instituciones correspondientes. 

 
Reitera que la legislación local no constituye ni contiene distinción 

alguna que excluya a las parejas de un mismo sexo al acceso al 
matrimonio, simple y sencillamente no los contempla, de tal manera, que 
al no estar establecida dicha distinción, claramente se aprecia que no 
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existe violación alguna por parte de ésta autoridad legislativa al momento 
de crear los artículos combatidos, siendo totalmente válidos al momento 
de su creación, ya que como se repite, se observaron los principios de 
legalidad y de seguridad jurídica. 

 
Que resulta evidente que el Congreso del Estado, efectivamente 

cumplió con la garantía de debida fundamentación, ya que al momento 
de la creación del citado artículo 143 del Código Civil, se cumplieron los 
principios de legalidad y seguridad jurídica contenidos en el artículos 14 
y 16 de nuestra Carta Magna, toda vez que se generó certidumbre en los 
gobernados sobre las consecuencias jurídicas que producirán, así como 
se observó que las facultades que les otorgan a determinada autoridad 
sea la correcta, impidiéndole una actuar arbitrario o caprichoso, de esa 
manera es que se dio cumplimiento cabal a la garantía de debida 
fundamentación, pues efectivamente existen las normas que le permiten 
al Congreso actuar de la manera en que lo hizo y, por otro lado, su 
conducta sí se ajustó a lo señalado en dichas normas. 

 
QUINTO. Precisión de la materia de revisión. Si bien en el caso 

a estudio se interpusieron tres recursos de revisión en contra de la 

sentencia emitida en el juicio de amparo indirecto  **********, los cuales 

fueron admitidos por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto 

Circuito, lo cierto es que en cumplimiento a la circular CAR 

10/CCNO/2013, signada por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial, 

Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura 

Federal, dichos recursos fueron remitidos para su resolución al Séptimo 

Tribunal  Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, 

quien por resolución de fecha veintitrés de enero de dos mil catorce, 

desechó el recurso de revisión interpuesto por  **********, ostentándose 

como delegada del Oficial del Registro Civil del XX Ayuntamiento de 

Mexicali, Baja California, al considerar que carecía de legitimación; en tal 

virtud, es evidente que dicho recurso ya no puede ser materia de análisis 

en esta sentencia. 

 

Ahora bien, teniendo en consideración que en la resolución emitida 

por el Séptimo Tribunal  Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 

Tercera Región, también se desestimó el primero de los agravios que el 
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Congreso del Estado de Baja California, en su carácter de autoridad 

responsable formuló en contra de la sentencia recurrida, en el cual alegó 

que contrario a lo señalado por el A quo, en el caso se actualiza la 

causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley 

de Amparo, dicho agravio tampoco puede ser motivo de análisis en esta 

ejecutoria, por lo que en todo caso, sólo podría analizarse el segundo de 

los agravios formulados por la autoridad recurrente en contra de lo 

decidido en cuanto al fondo del asunto, es decir, en contra de la decisión 

que otorgó el amparo por considerar inconstitucionales los preceptos 

combatidos –no obstante, como se verá en el considerando octavo de 

esta ejecutoria, ello no será necesario–. 

 

De igual manera el Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del 

Centro Auxiliar de la Tercera Región, se ocupó de analizar parte de lo 

manifestado en el primero de los agravios formulados en el recurso de 

revisión interpuesto por el Gobernador Constitucional del Estado de Baja 

California, pues al respecto señaló que no tenía razón el recurrente al 

inconformarse con la decisión el A quo, en el sentido de que la causal de 

improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de 

Amparo, concomitante con el diverso 107, fracción II de la Constitución 

Federal, debía analizarse de manera conjunta con el fondo del asunto, 

en tanto que se sustenta en actuaciones legislativas de carácter omisivo 

que se relacionan con el fondo del asunto. 

 

Atendiendo a lo anterior, dicho argumento ya no puede ser motivo 

de análisis en la presente ejecutoria. 

 

No obstante, cabe aclarar que si bien el Tribunal Colegiado señaló 

que la causal de improcedencia invocada tenía relación con el fondo del 

asunto, la recurrente sigue insistiendo en sus agravios en la 

actualización de esa causa de improcedencia,  pues según refiere, si el 
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propio Juez de Distrito admite que en el caso se está en presencia de 

una omisión legislativa, el amparo debió considerarse improcedente; sin 

embargo, el Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar 

de la Tercera Región no se pronunció al respeto; por tanto, aunque los 

agravios en que la recurrente se queja con la determinación relativa a 

que la causal de improcedencia aludida se vincula al fondo del asunto, 

ya no pueden ser materia de análisis esta ejecutoria, ello no impide 

analizar si se está o no en presencia de una omisión legislativa, en tanto 

que sobre ello no existió un pronunciamiento por parte del Tribunal 

Colegiado. 

 

SEXTO. Preferencia en el estudio de los recursos. En el caso 

nos encontramos en presencia de dos recursos de revisión, los cuales 

fueron interpuestos en contra de la misma sentencia; sin  embargo, esta 

Primera Sala estima que en primer término se debe analizar el recurso 

de revisión formulado por el Gobernador Constitucional del Estado de 

Baja California. 

 

Se llega a esta determinación, porque de su la lectura es dable 

advertir que en él se hace valer un argumento que se relaciona con una 

causa de improcedencia cuyo análisis debe quedar plenamente 

dilucidado antes de analizar cualquier agravio que tienda a combatir el 

fondo del asunto, es decir la  decisión de declarar inconstitucionales los 

preceptos combatidos. 

 

En efecto, en el recurso de revisión interpuesto por el Gobernador 

Constitucional del Estado de Baja California, se argumenta que si el 

propio Juez de Distrito admite que en el caso se está en presencia de 

una omisión legislativa, entonces el amparo debió considerarse 

improcedente, pues de concederse la protección constitucional 

solicitada, el efecto sería obligar a las autoridad legislativa a reparar esa 
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omisión, dándole efectos generales a la sentencia, lo cual no puede ser 

en tanto que en las sentencias de amparo aún prevalece el principio de 

relatividad. 

 

Atendiendo a lo anterior, es evidente que dicho argumento debe 

analizarse en primer término, pues al involucrar una causal de 

improcedencia, su análisis resulta de estudio preferente.  

 

Se arriba a esa determinación, porque si el artículo 62 de la Ley de 

Amparo indica que las causales de improcedencia deben ser 

examinadas de oficio, con mayor razón se deben analizar cuando son 

invocadas por alguna de las partes, ello con independencia de la 

instancia en que se encuentre el juicio, en tanto que las reglas de 

procedencia del juicio de amparo son de orden público en la medida en 

la que contribuyen a darle operatividad, de ahí que si la improcedencia 

del juicio impide entrar al fondo del asunto, en primer lugar se debe 

determinar si es o no procedente, de ahí la necesidad de analizar en 

primer lugar el recurso de revisión antes mencionado. 

 

En lo conducente resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 3/99, 

sustentada por esta Primera  Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación con el rubro: “IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL 

DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY 

DE AMPARO.” 6 

                                                           
6
 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Enero de 

1999, página 13, su contenido es el siguiente:  
“IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del 
artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y 
debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la 
revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para 
sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto 
es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a 
decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas 
cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la 
inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, 
no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste 
el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el 
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SÉPTIMO. Estudio del recurso de revisión formulado por el 

Gobernador Constitucional del Estado de Baja California, por 

conducto de su delegada  **********. 

 

En el escrito de agravios respectivo se argumenta que el Juez de 

Distrito debió sobreseer en el juicio de amparo, al actualizarse la causal 

de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley 

de Amparo, en relación con lo establecido en el artículo 107, fracción II, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  ello ante la 

imposibilidad  de que se concreticen los efectos el fallo protector, en 

virtud de que las actuaciones de carácter omisivo no son reclamables a 

través del juicio de amparo, ya que el principio de relatividad impide el 

dictado de una sentencia vinculatoria con efectos generales. 

 

Que en esa medida, si en el caso se está reclamado una omisión 

legislativa, y eso es lo que se tuvo por reclamado, los efectos el amparo 

deberían consistir en la realización de una reforma a las legislaciones 

que se reclaman, a fin de subsanar la omisión reclamada, lo que 

resultaría apartado del principio de relatividad, pues las sentencias de 

amparo no pueden tener efectos generales. 

 

Para poder dar respuesta a lo anterior, en principio es necesario 

discernir si los quejosos realmente reclamaron una omisión legislativa, 

para lo cual se hace necesario analizar en su integridad la demanda de 

amparo. 

 

                                                                                                                                                                                      

juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en 
el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los 
restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra 
de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento 
total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo 
procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun 
cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito.” 
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Así tenemos que de la lectura integral de la demanda de amparo, 

se advierte que los quejosos reclamaron la inconstitucionalidad del 

artículo 7 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 

California, así como de los numerales 143 y 144 del Código Civil del 

propio Estado, argumentando entre otras cosas, que a pesar de que el 

artículo 4° constitucional impone al legislador ordinario la obligación de 

proteger el desarrollo y organización de la familia, éste ha incurrido en la 

omisión de proteger a las familias homoparentales como la conformada 

por los quejosos, en tanto que en franca vulneración al principio de 

igualdad y no discriminación, establece la figura del matrimonio sólo para 

parejas heterosexuales, con lo cual implícitamente discrimina a las 

parejas formadas por personas del mismo sexo, en tanto que éstas no 

pueden acceder a dicha institución. 

 

De lo anterior se advierte que el planteamiento formulado por los 

quejosos daba lugar a diversas interrogantes, entre ellas las siguientes: 

 

 ¿Qué es o en qué consiste una omisión legislativa?; 

 

 Lo planteado por los quejosos ¿realmente constituye el 

reclamo de una omisión legislativa, o por el contrario, sólo 

implica el reclamo de un acto legislativo violatorio del 

principio de igualdad y no discriminación?;  

 

 Si la repuesta a la anterior interrogante es positiva, ¿el 

juicio de amparo formulado por los quejosos (cuando ya se 

encontraba en vigor el texto actual del artículo 103, fracción 

I de la Constitución Federal), resulta procedente en contra 

de una omisión legislativa?; y  
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 De ser el caso, ¿cuáles serían los efectos del juicio de 

amparo?, si del artículo 73 de la Ley de Amparo en vigor, 

que es la ley que resulta aplicable al caso, se desprende que 

las sentencias que conceden el amparo y protección de la 

Justicia Federal se rigen por el llamado principio de 

relatividad o Formula Otero. 

 

Pese a lo anterior, la lectura de la sentencia recurrida, permite 

advertir que sin dar una respuesta precisa a esas interrogantes, el Juez 

de Distrito, en diversas partes de su estudio, tuvo por cierto que el 

legislador incurrió en una omisión de carácter legislativo. 

 

Lo anterior es así, pues en dicha sentencia sostuvo lo siguiente: 

 

“Ante una situación de hecho idéntica, como lo es la 
posibilidad de formar una familia a cargo de una pareja 
heterosexual u homosexual, el legislador incurrió en una 
omisión que impide la igualdad real de oportunidades al dejar 
en desventaja a las familias  homoparentales …” (foja 15) 

 
“Luego, resulta evidente que en un Estado democrático 

ninguna omisión de la autoridad puede legitimar el 
menoscabo de los derechos de los ciudadanos.” (foja 15). 

 
“… En este sentido, el legislador de Baja California, 

obviamente incurrió en una omisión al no haber emitido 
normas tendientes a proteger a las familias homoparentales 
como la que pretenden conformar los aludidos quejosos.” (foja 
17). 
 

No obstante dichas afirmaciones, lo cierto es que para concluir de 

esa manera, primero era necesario dar respuesta a las interrogantes 

mencionadas, cosa que el Juez de Distrito no realizó, pese al hecho de 

que ello era fundamental para decidir si realmente se reclamó una 

omisión legislativa y de ser el caso, si el juicio de amparo era o no 
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procedente, y de ser así, de concederse el amparo y protección de la 

Justicia Federal, cuáles serían sus efectos. 

 

En esa virtud, como el Juez de Distrito no advirtió las interrogantes 

que el caso planteaba, y la respuesta a ellas es determinante para 

decidir si en el caso se actualiza o no la causal de improcedencia 

invocada en el recurso de revisión que nos ocupa, esta Primera Sala 

procede responder esas interrogantes de la siguiente manera: 

 

 ¿Qué es o en qué consiste una omisión legislativa? 

 

Para definir esa cuestión, debe decirse que inicialmente, las 

violaciones a la Norma Suprema sólo se concebían a través de actos 

positivos, y no se aceptaba la idea de que un no hacer también pudiera 

violar la Constitución Federal, sin embargo, la experiencia demostró que 

las conductas pasivas u omisivas también pueden resultar contrarias al 

texto constitucional. 

 

En esa virtud, actualmente se considera que el legislador puede 

incurrir en violaciones de orden constitucional, cuando su 

pasividad u omisión impide que se dé exacto cumplimiento a un 

mandato constitucional. 

 

Así, lo que comúnmente se conoce como “omisión legislativa”, 

tiene su origen en el hecho de que no todas las normas constitucionales 

pueden aplicarse directamente, sino que muchas de ellas tienen una 

eficacia diferida al requerir posterior detalle para su debida aplicación. 

 

Al respecto, Gustavo Zalgrebelsky señala que hay dos tipos de 

normas constitucionales, las que tienen eficacia directa y las de 

eficacia indirecta; y al respecto precisa que se está en presencia de las 
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primeras, cuando la estructura constitucional es suficientemente 

completa para poder operar en toda su extensión, y que se está ante las 

segundas, cuando la estructura de la norma constitucional no es lo 

suficientemente completa, y para su eficaz operatividad requiere una 

posterior intervención normativa por parte de fuentes subsidiarias. 

 

Ahora bien, al resolver la controversia constitucional 14/2005, el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya se pronunció 

sobre las omisiones legislativas, pues al respecto señaló lo siguiente: 

 

“Doctrinalmente existen diversos criterios de 
clasificación respecto del ejercicio de las competencias de los 
órganos del Estado, y ya referidos a la actuación de los 
órganos legislativos y en particular, propiamente a las 
omisiones legislativas, de entre todos ellos, a este Tribunal 
Pleno le parece aceptable el siguiente: 

 
En un Estado Federal, el principio de división funcional 

del poder se desarrolla constitucionalmente mediante la 
atribución de competencias expresas a los órganos superiores 
del Estado; en este sentido, el principio que cierra la 
posibilidad de actuación de las autoridades dentro del 
ordenamiento jurídico es que todo aquello que no se 
encuentra expresamente facultado para las autoridades se 
encuentra prohibido y que las autoridades sólo pueden 
realizar los actos dictados sobre bases expresas previstas en 
el ordenamiento y, en particular, en la Constitución.  

 
Este sistema competencial establecido en la 

Constitución, se expresa positivamente de varias maneras: 
existen prohibiciones expresas, que funcionan como 
excepciones o modalidades de ejercicio de otras 
competencias concedidas; existen competencias de ejercicio 
potestativo, en donde el órgano del Estado puede decidir si 
ejerce o no la atribución conferida y, finalmente, existen 
competencias de ejercicio obligatorio, en donde el órgano del 
Estado se encuentra obligado a ejercer la competencia 
establecida en la Constitución.  

 
Ahora bien, en relación a los órganos legislativos del 

Estado, únicos a los que deberemos referirnos para la 
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resolución de este asunto, las facultades o competencias de 
ejercicio potestativo son aquellas en las que los dichos 
órganos, pueden decidir si las ejercen o no, y en qué 
momento lo harán. La competencia, en sentido estricto, no 
implica una obligación: es simplemente la posibilidad 
establecida en el ordenamiento jurídico de crear, modificar o 
suprimir normas generales. Es decir, en este tipo de 
competencias, los órganos legislativos cuentan con la 
potestad de decidir si las ejercerán o no y en qué momento las 
llevarán a cabo, sin que estén obligadas a ejercerlas. Por 
tanto, el órgano legislativo tiene la potestad de decidir, 
libremente, si crea o no determinada norma jurídica y en qué 
momento lo hará.  

 
Por otro lado, las facultades o competencias de ejercicio 

obligatorio son aquellas a las que el orden jurídico adiciona un 
mandato de ejercicio expreso, es decir, una obligación de 
realizarlas por parte de los órganos legislativos a los que se 
les han otorgado, con la finalidad de lograr un correcto y 
eficaz desarrollo de sus funciones, de ahí que en caso de que 
no se realicen el incumplimiento trae aparejada una sanción. 
En este tipo de competencias, el órgano legislativo no tiene la 
opción de decidir si crea o expide una norma general 
determinada, sino que existe un mandato o una obligación a 
su cargo de expedir determinada ley.  

 
Esta obligación (mandato) de ejercicio de la facultad 

para la expedición de leyes, puede encontrarse de manera 
expresa o implícita en las normas constitucionales, así sea en 
su texto mismo o en su derecho transitorio. Respecto de esto 
último, ello es así en tanto que las normas transitorias 
cumplen con la función de establecer las obligaciones, 
parámetros y tiempos para la adecuación de los cambios 
normativos establecidos por el órgano de reforma 
constitucional.  

 
Atendiendo a esta clasificación (competencias o 

facultades de ejercicio obligatorio y de ejercicio potestativo), 
es necesario considerar las posibilidades de no ejercicio de 
las mismas, lo cual se traduce en omisiones. Claramente 
existen solamente dos opciones en relación con el no ejercicio 
de las competencias concedidas a los órganos legislativos: 
por un lado, se puede dar una omisión absoluta por parte del 
órgano legislativo del Estado, en donde éste simplemente no 
ha ejercido su competencia de crear leyes en ningún sentido, 
ni ha externado normativamente ninguna voluntad para 
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hacerlo, de ahí que la misma siga siendo puramente potencial; 
por otro lado, el órgano legislativo puede haber ejercido su 
competencia, pero de manera parcial o simplemente no 
realizándola de manera completa e integral, impidiendo así el 
correcto desarrollo y eficacia de su función creadora de leyes. 
En este último caso nos encontramos frente a omisiones 
relativas en cuanto al ejercicio de la competencia establecida 
constitucionalmente. 

 
Podemos combinar los dos tipos de competencias que 

han quedado precisadas de ejercicio obligatorio y de 

ejercicio potestativo, y los tipos de omisiones —absolutas y 
relativas— que pueden presentarse en el desarrollo de las 
facultades otorgadas a los órganos legislativos del Estado, por 
lo que tendremos como resultado el siguiente cuadro: 

 
Competencias o 

facultades. 
No ejercicio. Ejercicio parcial 

o deficiente 

De ejercicio 
potestativo 

Omisión 
absoluta 

Omisión 
relativa 

De ejercicio 
obligatorio 

Omisión 
absoluta 

Omisión 
relativa 

 
De lo anterior se aprecia que tratándose de omisiones 

legislativas respecto de las competencias de ejercicio 
obligatorio o potestativo, éstas se pueden clasificar de la 
siguiente manera:  

 
1. Omisiones absolutas en competencias de ejercicio 

obligatorio; 
2. Omisiones relativas en competencias de ejercicio 

obligatorio; 
3. Omisiones absolutas en competencias de ejercicio 

potestativo; 
4. Omisiones relativas en competencias de ejercicio 

potestativo. 
 

Así, tendremos una omisión legislativa absoluta en 
competencias de ejercicio obligatorio a cargo del órgano 
legislativo, cuando éste tenga una obligación o mandato 
relativo a la expedición de una ley determinada, y no la haya 
expedido.7 

 

                                                           
7
 Respecto de este tipo de omisiones, esta Suprema Corte ya se ha pronunciado sobre ellas en las 

diversas controversias constitucionales 363/2001, 326/2001, 46/2002 y 80/2004.  
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Por otro lado, estaremos en presencia de una omisión 
legislativa relativa en competencias de ejercicio obligatorio a 
cargo del órgano legislativo, cuando éste la emita teniendo la 
obligación o un mandato relativo a la expedición de cierta ley, 
pero lo haga de manera incompleta o deficiente.8 

 
Por omisiones legislativas absolutas en competencias de 

ejercicio potestativo, podemos comprender aquellas en las 
que el órgano legislativo decide no actuar, debido a que no 
hay ningún mandato u obligación que así se lo imponga. 

 
En el caso de las omisiones legislativas relativas en 

competencias de ejercicio potestativo, estaremos ante ellas 
cuando el órgano legislativo decida hacer uso de su 
competencia potestativa para legislar, pero al emitir la ley, lo 
haga de manera incompleta o deficiente.”  
 

Como se advierte, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de 

la Nación ya señaló que las omisiones legislativas no sólo pueden darse 

respecto de competencias de ejercicio obligatorio, sino que también 

pueden presentarse en casos de competencia de ejercicio potestativo. 

 

Al respecto también cabe destacar, que al resolver los amparos en 

revisión 457/2012 y 567/2012, con relación al tema, esta Primera Sala 

señaló lo siguiente: 

 

¨… nuestro sistema jurídico cuenta con una Constitución 
escrita y rígida, por lo que es de estimarse que el legislador 
ordinario ha recibido del órgano reformador de la Constitución 
determinados mandatos, contenidos en la norma 
constitucional, por lo que no sólo cuenta con la facultad o 
autorización para crear las leyes necesarias a fin de darle 
plena eficacia a las disposiciones constitucionales, sino que 
está obligado a ello y, ante su inactividad, debe estimarse que 
transgrede la supremacía constitucional, más aún cuando con 
ese silencio se llega a originar una situación jurídica contraria 
a la Norma Fundamental con motivo de las consecuencias 
que de esa inactividad se deriven. 

 

                                                           
8
 Respecto de este tipo de omisiones, este Alto Tribunal ha conocido de ellas al resolver la 

controversia constitucional 25/98.  
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En concordancia con lo anterior, el Pleno de esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el catorce 
de julio de dos mil cinco la controversia constitucional 80/2004 
consideró que la inconstitucionalidad por omisión 
legislativa, se refiere a las violaciones a la Constitución 
derivadas no de una acción, sino de una omisión del 
legislador, en su función primordial, esto es, la de expedir 
leyes. Así, la inconstitucionalidad por omisión legislativa 
puede producirse cuando el legislador no observa en un 
“tiempo razonable” o en el que haya sido fijado 
constitucionalmente, un mandato concreto de legislar 
impuesto, expresa o implícitamente, por la Constitución, o 
bien cuando al expedir una ley, dicta una regulación no 
acorde con la Constitución por haber omitido previsiones 
que la norma suprema exigía. Luego, la omisión 
legislativa no existe únicamente cuando el legislador 
desconoce de manera absoluta mandatos concretos de 
legislar, sino también cuando regula una materia de 
manera incompleta o deficiente desde el punto de vista 
constitucional, en cualquiera de los cuatro supuestos que 
han quedado explicados.” 
 

Así, toda vez que lo anterior deja en claro en qué consiste una 

omisión legislativa, y la manera en que ésta puede presentarse, se debe 

responder la siguiente interrogante: 

 

 Lo planteado por los quejosos ¿realmente constituye el 

reclamo a una omisión legislativa, o por el contrario, sólo implica el 

reclamo de un acto legislativo violatorio del principio de igualdad y 

no discriminación? 

 

Para tal efecto, debe tenerse presente en la demanda de amparo, 

que los quejosos afirman reclamar una omisión de carácter legislativo, en 

razón de que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4° de la 

Constitución Federal, el Estado tiene el deber de proteger a la familia, 

para lo cual el legislador ordinario tiene la obligación de crear leyes con 

las figuras jurídicas que resulten necesarias para la protección, 

desarrollo y organización de la familia en sus diversas formas de 
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integración; sin embargo, el Legislador del Estado de Baja California, ha 

incurrido en una omisión de tipo legislativo, al faltar a la obligación que le 

impone la Constitución, en tanto que no ha emitido las normas jurídicas 

tendientes a proteger a las familias homoparentales como la conformada 

por los quejosos, pues aunque con el propósito de proteger a las 

familias, el legislador de Baja California, establece la institución del 

matrimonio, en esta institución se excluye a las parejas formadas por 

personas del mismo sexo, lo cual les repercute de manera negativa en 

tanto que se viola el principio de igualdad y no discriminación. 

 

Aunque lo anterior pone de manifiesto que los quejosos afirman 

reclamar una omisión de carácter legislativo, ello en realidad no es así, 

en razón de lo siguiente: 

 

La omisión legislativa a que aluden los quejosos se hace derivar de 

lo dispuesto en el artículo 4° constitucional, que en su primer párrafo, 

establece lo siguiente: 

 

“Art. 4o.- El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta 
protegerá la organización y el desarrollo de la familia.” 

 

Como se advierte de lo dispuesto en este precepto, el Estado 

Mexicano ha asumido la obligación de proteger la organización y el 

desarrollo de la familia, y para ese efecto, en el propio precepto 

constitucional se da la orden de que esa protección se materialice a 

través de una ley de carácter ordinario, capaz de instrumentar y dar 

efectividad al derecho que el Estado está obligado a proteger. 

 

Lo anterior pone en evidencia que la competencia para expedir esa 

ley, no es de carácter potestativo, pues el órgano encargado de 

expedirla, no está en posibilidad de elegir entre expedir la ley o no 

hacerlo. 
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Por el contrario, la expedición de esa ley, es una competencia de 

ejercicio obligatorio, que en términos de lo dispuesto en los artículos 73, 

121 y 124 de la Constitución Federal9, corresponde al legislador 

                                                           
9
 “Art. 73.- El Congreso tiene facultad: I.- Para admitir nuevos Estados a la Unión Federal.  

II. (DEROGADA D.O.F. 8 DE OCTUBRE DE 1974). 
III.- Para formar nuevos Estados dentro de los límites de los existentes, siendo necesario al efecto: 
1o.- Que la fracción o fracciones que pidan erigirse en Estados, cuenten con una población de ciento 
veinte mil habitantes, por lo menos. 2o.- Que se compruebe ante el Congreso que tiene los elementos 
bastantes para proveer a su existencia política. 3o.- Que sean oídas las Legislaturas de los Estados 
de cuyo territorio se trate, sobre la conveniencia o inconveniencia de la erección del nuevo Estado, 
quedando obligadas a dar su informe dentro de seis meses, contados desde el día en que se les 
remita la comunicación respectiva. 4o.- Que igualmente se oiga al Ejecutivo de la Federación, el cual 
enviará su informe dentro de siete días contados desde la fecha en que le sea pedido. 5o.- Que sea 
votada la erección del nuevo Estado por dos terceras partes de los diputados y senadores presentes 
en sus respectivas Cámaras. 6o.- Que la resolución del Congreso sea ratificada por la mayoría de las 
Legislaturas de los Estados, previo examen de la copia del expediente, siempre que hayan dado su 
consentimiento las Legislaturas de los Estados de cuyo territorio se trate. 7o.- Si las Legislaturas de 
los Estados de cuyo territorio se trate, no hubieren dado su consentimiento, la ratificación de que 
habla la fracción anterior, deberá ser hecha por las dos terceras partes del total de Legislaturas de los 
demás Estados.  
IV.- (DEROGADA, D.O.F. 8 DE DICIEMBRE DE 2005) 
V.- Para cambiar la residencia de los Supremos Poderes de la Federación. 
VI.- (DEROGADA, D.O.F. 22 DE AGOSTO DE 1996)  
VII.- Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el Presupuesto.  
VIII.- Para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la 
Nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional. 
Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un 
incremento en los ingresos públicos, salvo los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, 
las operaciones de conversión y los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el 
Presidente de la República en los términos del artículo.  
Asimismo, aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la ley de 
ingresos, que en su caso requiera el Gobierno del Distrito Federal y las entidades de su sector público, 
conforme a las bases de la ley correspondiente. El Ejecutivo Federal informará anualmente al 
Congreso de la Unión sobre el ejercicio de dicha deuda a cuyo efecto el Jefe del Distrito Federal le 
hará llegar el informe que sobre el ejercicio de los recursos correspondientes hubiere realizado. El 
Jefe del Distrito Federal informará igualmente a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, al 
rendir la cuenta pública. 
IX.- Para impedir que en el comercio de Estado a Estado se establezcan restricciones. 
X.- Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, 
pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y 
servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del 
artículo 123. XI.- Para crear y suprimir empleos públicos de la Federación y señalar, aumentar o 
disminuir sus dotaciones. 
XII.- Para declarar la guerra, en vista de los datos que le presente el Ejecutivo.  
XIII.- Para dictar leyes según las cuales deben declararse buenas o malas las presas de mar y tierra, y 
para expedir leyes relativas al derecho marítimo de paz y guerra. XIV.- Para levantar y sostener a las 
instituciones armadas de la Unión, a saber: Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea Nacionales, y 
para reglamentar su organización y servicio.  
XV.- Para dar reglamentos con objeto de organizar, armar y disciplinar la Guardia Nacional, 
reservándose a los ciudadanos que la forman, el nombramiento respectivo de jefes y oficiales, y a los 
Estados la facultad de instruirla conforme a la disciplina prescrita por dichos reglamentos. 
XVI.- Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, 
naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la República. 1a.- El 
Consejo de Salubridad General dependerá directamente del Presidente de la República, sin 
intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias en el 
país. 2a.- En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en 
el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas 
indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el Presidente de la República. 3a.- La 
autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades 
administrativas del País. 
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Las medidas que el Consejo haya puesto en vigor en la Campaña contra el alcoholismo y la venta de 
sustancias que envenenan al individuo o degeneran la especie humana, así como las adoptadas para 
prevenir y combatir la contaminación ambiental, serán después revisadas por el Congreso de la Unión 
en los casos que le competan. 
XVII.- Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, tecnologías de la información y la 
comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones, incluida la banda ancha e Internet, postas y correos, 
y sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal. 
XVIII.- Para establecer casas de moneda, fijar las condiciones que ésta deba tener, dictar reglas para 
determinar el valor relativo de la moneda extranjera y adoptar un sistema general de pesas y medidas.  
XIX.- Para fijar las reglas a que debe sujetarse la ocupación y enajenación de terrenos baldíos y el 
precio de estos. 
XX.- Para expedir las leyes de organización del Cuerpo Diplomático y del Cuerpo Consular mexicano.  
XXI. Para expedir: a) Las leyes generales en materias de secuestro y trata de personas, que 
establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones. Las leyes generales contemplarán 
también la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, las 
entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios; b) La legislación que establezca los delitos y 
las faltas contra la Federación y las penas y sanciones que por ellos deban imponerse; así como 
legislar en materia de delincuencia organizada; c) La legislación única en materia procedimental penal, 
de mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas que regirá en la 
República en el orden federal y en el fuero común. Las autoridades federales podrán conocer de los 
delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra 
periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o 
las libertades de expresión o imprenta. En las materias concurrentes previstas en esta Constitución, 
las leyes federales establecerán los supuestos en que las autoridades del fuero común podrán 
conocer y resolver sobre delitos federales; 
XXII.- Para conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la 
Federación.  
XXIII.- Para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Federación, el Distrito 
Federal, los Estados y los Municipios, así como para establecer y organizar a las instituciones de 
seguridad pública en materia federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta 
Constitución. 
XXIV.- Para expedir la Ley que regule la organización de la entidad de fiscalización superior de la 
Federación y las demás que normen la gestión, control y evaluación de los Poderes de la Unión y de 
los entes públicos federales.  
XXV.- Para establecer el Servicio Profesional docente en términos del artículo 3o. de esta 
Constitución; establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, 
superiores, secundarias y profesionales; de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza 
técnica, escuelas prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, 
observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y 
legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones; para legislar sobre vestigios o restos fósiles y 
sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional; 
así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, los 
Estados y los Municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas 
correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la 
República, y para asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua en un 
marco de inclusión y diversidad.  
Los Títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la 
República. Para legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual 
relacionadas con la misma; 
XXVI.- Para conceder licencia al Presidente de la República y para constituirse en Colegio Electoral y 
designar al ciudadano que deba substituir al Presidente de la República, ya sea con el carácter de 
interino o substituto, en los términos de los artículos 84 y 85 de esta Constitución;  
XXVII.- Para aceptar la renuncia del cargo de Presidente de la República.  
XXVIII.- Para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán la contabilidad 
pública y la presentación homogénea de información financiera, de ingresos y egresos, así como 
patrimonial, para la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-
administrativos de sus demarcaciones territoriales, a fin de garantizar su armonización a nivel 
nacional.  
XXIX.- Para establecer contribuciones:  
1º.- Sobre el comercio exterior;  
2º.- Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en los párrafos 
4º y 5º del artículo 27; 
3º.- Sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros;  
4º.- Sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la Federación; y  
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5º.- Especiales sobre:  
a).- Energía eléctrica; 
b).- Producción y consumo de tabacos labrados;  
c).- Gasolina y otros productos derivados del petróleo;  
d).- Cerillos y fósforos;  
e).- Aguamiel y productos de su fermentación; y (sic) 
f).- Explotación forestal; 
g).- Producción y consumo de cerveza. 
Las entidades federativas participarán en el rendimiento de estas contribuciones especiales, en la 
proporción que la ley secundaria federal determine. Las legislaturas locales fijarán el porcentaje 
correspondiente a los Municipios, en sus ingresos por concepto del impuesto sobre energía eléctrica. 
XXIX-B.- Para legislar sobre las características y uso de la Bandera, Escudo e Himno Nacionales.  
XXIX-C.- Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los Estados 
y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de asentamientos 
humanos, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo tercero del artículo 27 de esta 
Constitución. 
XXIX-D.- Para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social, así como en 
materia de información estadística y geográfica de interés nacional.  
XXIX-E.- Para expedir leyes para la programación, promoción, concertación y ejecución de acciones 
de orden económico, especialmente las referentes al abasto y otras que tengan como fin la producción 
suficiente y oportuna de bienes y servicios, social y nacionalmente necesarios.  
XXIX-F.- Para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la 
inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los 
conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional.  
XXIX-G.-Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos 
de los Estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de 
protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico.  
XXIX-H.- Para expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso-administrativo, dotados de 
plena autonomía para dictar sus fallos, y que tengan a su cargo dirimir las controversias que se 
susciten entre la administración pública federal y los particulares, así como para imponer sanciones a 
los servidores públicos por responsabilidad administrativa que determine la ley, estableciendo las 
normas para su organización, su funcionamiento, los procedimientos y los recursos contra sus 
resoluciones.  
XXIX-I.- Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación, los estados, el 
Distrito Federal y los municipios, coordinarán sus acciones en materia de protección civil, y (sic) 
XXIX-J.- Para legislar en materia de cultura física y deporte con objeto de cumplir lo previsto en el 
artículo 4o. de esta Constitución, estableciendo la concurrencia entre la Federación, los Estados, el 
Distrito Federal y los municipios; así como de la participación de los sectores social y privado; 
XXIX-K.- Para expedir leyes en materia de turismo, estableciendo las bases generales de 
coordinación de las facultades concurrentes entre la Federación, Estados, Municipios y el Distrito 
Federal, así como la participación de los sectores social y privado.  
XXIX-L.- Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de 
las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en 
materia de pesca y acuacultura, así como la participación de los sectores social y privado, y (sic)  
XXIX-M.- Para expedir leyes en materia de seguridad nacional, estableciendo los requisitos y límites a 
las investigaciones correspondientes. 
XXIX-N.- Para expedir leyes en materia de constitución, organización, funcionamiento y extinción de 
las sociedades cooperativas. Estas leyes establecerán las bases para la concurrencia en materia de 
fomento y desarrollo sustentable de la actividad cooperativa de la Federación, Estados y Municipios, 
así como del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias. 
XXIX-Ñ.- Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación, los Estados, 
los Municipios y el Distrito Federal coordinarán sus acciones en materia de cultura, salvo lo dispuesto 
en la fracción XXV de este artículo. Asimismo, establecerán los mecanismos de participación de los 
sectores social y privado, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo noveno del artículo 4o. 
de esta Constitución.  
XXIX-O.- Para legislar en materia de protección de datos personales en posesión de particulares.  
XXIX-P.- Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, los Estados, el Distrito 
Federal y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de 
niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y 
cumpliendo con los tratados internacionales de la materia, de los que México sea parte.  
XXIX-Q.- Para legislar sobre iniciativa ciudadana y consultas populares.  
XXIX-R.- Para expedir la ley general que armonice y homologue la organización y el funcionamiento 
de los registros públicos inmobiliarios y de personas morales de las entidades federativas y los 
catastros municipales; 
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ordinario, en este caso al Congreso del Estado Libre y Soberano de Baja 

California. 

 

Partiendo de esa base, en el caso es necesario determinar si el 

legislador mencionado, ha dado cumplimiento a esa obligación o si por el 

contrario ha sido omiso, para lo cual es necesario analizar la legislación 

del Estado de Baja California. 

 

Así, teniendo en cuenta esa legislación, es dable concluir, que para 

dar cumplimiento a la obligación que se deriva de lo dispuesto en el 

artículo 4° de la Constitución Federal, en el sentido de proteger la 

organización y desarrollo de la familia, el legislador del Estado de Baja 

California procedió a regular las cuestiones atinentes al estado civil de 

las personas, la filiación y el derecho a recibir alimentos, reconociendo 

en el matrimonio, una institución capaz de proteger la organización y el 

desarrollo de la familia. 

 

En efecto, con relación a la institución del matrimonio, la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, 

dispone lo siguiente: 

 

“Artículo 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 

                                                                                                                                                                                      

XXX.- Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades 
anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión.” 
 
“Art. 121.- En cada Estado de la Federación se dará entera fe y crédito de los actos públicos, 
registros y procedimientos judiciales de todos los otros. El Congreso de la Unión, por medio de leyes 
generales, prescribirá la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos, y el efecto de 
ellos, sujetándose a las bases siguientes:  
[…] 
IV.- Los actos del estado civil ajustados a las leyes de un Estado, tendrán validez en los otros.” 
 
“Art. 124.- Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los 
funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.” 
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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. 

El Estado reconoce y protege la Institución del 
Matrimonio como un derecho de la sociedad orientado a 
garantizar y salvaguardar la perpetuación de la especie y 
ayuda mutua entre los cónyuges, satisfaciéndose este 
solamente, mediante la unión de un hombre con una 
mujer. 

[…]” 
 

Por su parte, con relación a este acto jurídico, el Código Civil de 

ese Estado,  establece lo siguiente: 

 

“TITULO QUINTO 
DEL MATRIMONIO 
CAPITULO I 
DE LOS ESPONSALES 
 
Artículo 136.- La promesa de matrimonio que se hace 

por escrito y es aceptada, constituye los esponsales. 
 
Artículo 137.- Solo pueden celebrar esponsales el 

hombre que ha cumplido dieciséis años y la mujer que ha 
cumplido catorce. 

 
Artículo 138.- Cuando los prometidos son personas 

menores de dieciocho años de edad, los esponsales no 
producen efectos jurídicos si no han consentido en ellos sus 
representantes legales. 

 
Artículo 139.- Los esponsales no producen obligación 

de contraer matrimonio, ni en ellos puede estipularse pena 
alguna por no cumplir la promesa. 

 
Artículo 140.- El que sin causa grave, a juicio del Juez, 

rehusare cumplir su compromiso de matrimonio o difiera 
indefinidamente su cumplimiento, pagará los gastos que la 
otra parte hubiere hecho con motivo del matrimonio 
proyectado. 

En la misma responsabilidad incurrirá el prometido que 
diere motivo grave para el rompimiento de los esponsales. 
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También pagará el prometido que sin causa grave falte a 
su compromiso, una indemnización a título de reparación 
moral, cuando por la duración del noviazgo, la intimidad 
establecida entre los prometidos, la publicidad de las 
relaciones, la proximidad del matrimonio u otras causas 
semejantes, el rompimiento de los esponsales cause grave 
daño a la reputación del prometido inocente. 

La indemnización será prudentemente fijada en cada 
caso por el Juez, teniendo en cuenta los recursos del 
prometido culpable y la gravedad del perjuicio causado al 
inocente. 

 
Artículo 141.- Las acciones a que se refiere el artículo 

que precede, sólo pueden ejercitarse dentro de un año, 
contando desde el día de la negativa a la celebración del 
matrimonio. 

 
Artículo 142.- Si el matrimonio no se celebra, tienen 

derecho los prometidos de exigir la devolución de lo que se 
hubieren donado con motivo de su concertado matrimonio. 
Este derecho durará un año contado desde el rompimiento de 
los esponsales. 

 
CAPITULO II 
DE LOS REQUISITOS PARA CONTRAER 

MATRIMONIO 
 
Artículo 143.- El matrimonio es la unión de un hombre y 

una mujer para convivir y realizar los fines esenciales de la 
familia como institución social y civil. 

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

 
Artículo 144.- Cualquiera condición contraria a la 

perpetuación de la especie o a la ayuda mutua que se deben 
los cónyuges, se tendrá por no puesta. 

 
Artículo 145.- Para contraer matrimonio, el hombre 

necesita haber cumplido dieciséis años y la mujer catorce. Los 
presidentes municipales pueden conceder dispensas de edad 
por causas graves y justificadas. 

 
Artículo 146.- El hijo o la hija que no hayan cumplido 

dieciocho años, no pueden contraer matrimonio sin 
consentimiento de su padre o de su madre, si vivieren ambos 
o del que sobreviva. Este derecho lo tiene la madre, aunque 
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haya contraído segundas nupcias, si el hijo vive con ella. A 
falta o por imposibilidad de los padres, se necesita el 
consentimiento de los abuelos paternos, si vivieren ambos, o 
del que sobreviva; a falta o por imposibilidad de los abuelos 
paternos, si los dos existieren, o del que sobreviva, se 
requiere el consentimiento de los abuelos maternos. 

 
Artículo 147.- Faltando padres y abuelos, se necesita el 

consentimiento de los tutores; y faltando éstos, el Juez de 
Primera Instancia de lo Familiar de la residencia de la persona 
menor de dieciocho años de edad suplirá el consentimiento. 

 
Artículo 148.- Los interesados pueden ocurrir al 

presidente municipal respectivo, cuando los ascendientes o 
tutores nieguen su consentimiento o revoquen el que hubieren 
concedido. Las autoridades mencionadas, después de 
levantar una información sobre el particular, suplirán o no el 
consentimiento. 

 
Artículo 149.- Si el Juez, en el caso del artículo 147, se 

niega a suplir el consentimiento para que se celebre un 
matrimonio, los interesados ocurrirán al Tribunal Superior, en 
los términos que disponga el Código de Procedimientos 
Civiles. 

 
Artículo 150.- El ascendiente o tutor que ha prestado su 

consentimiento firmando la solicitud respectiva y ratificándola 
ante el Oficial del Registro Civil, no puede revocarlo después, 
a menos que haya justa causa para ello. 

 
Artículo 151.- Si el ascendiente o tutor que ha firmado o 

ratificado la solicitud de matrimonio falleciere antes de que se 
celebre, su consentimiento no puede ser revocado por la 
persona que, en su defecto, tendría el derecho de otorgarlo; 
pero siempre que el matrimonio se verifique dentro del término 
fijado en el artículo 98. 

 
Artículo 152.- El Juez que hubiere autorizado a una 

persona menor de dieciocho años de edad para contraer 
matrimonio no podrá revocar el consentimiento, una vez que 
lo haya otorgado, sino por justa causa superveniente. 

 
Artículo 153.- Son impedimentos para celebrar el 

contrato de matrimonio: 
I.- La falta de edad requerida por la Ley, cuando no haya 

sido dispensada; 
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II.- La falta de consentimiento del que, o los que ejerzan 
la patria potestad, del tutor o del Juez, en sus respectivos 
casos; 

III.- El parentesco de consanguinidad legítima o natural, 
sin limitación de grado en línea recta, ascendente o 
descendente. En la línea colateral igual, el impedimento se 
extiende a los hermanos y medios hermanos. En la colateral 
desigual, el impedimento se extiende solamente a los tíos y 
sobrinos, siempre que estén en el tercer grado y no hayan 
obtenido dispensa; 

IV.- El parentesco de afinidad en línea recta, sin 
limitación alguna; 

V.- El adulterio habido entre las personas que pretendan 
contraer matrimonio, cuando ese adulterio haya sido 
judicialmente comprobado; 

VI.- El atentado contra la vida de alguno de los casados 
para contraer matrimonio con el que quede libre; 

VII.- La fuerza o miedo graves. En caso de rapto, 
subsiste el impedimento entre el raptor y la raptada, mientras 
ésta no sea restituida a lugar seguro, donde libremente pueda 
manifestar su voluntad; 

VIII.- La embriaguez habitual, la morfinomanía, la 
eteromanía y el uso indebido y persistente de las demás 
drogas enervantes. La impotencia incurable para la cópula; la 
sífilis, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), la 
locura y las enfermedades crónicas e incurables, que sean, 
además contagiosas o hereditarias; 

IX.- Las personas que no tengan la capacidad para 
comprender el significado del hecho no podrán contraer 
matrimonio; 

X.- El matrimonio subsistente con persona distinta de 
aquella con quien se pretenda contraer. 

De estos impedimentos sólo son dispensables la falta de 
edad y el parentesco de consanguinidad en línea colateral 
desigual. 

(REFORMADO, P.O. 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013) 
 
Artículo 154.- El adoptante no puede contraer 

matrimonio con el adoptado o sus descendientes de 
conformidad con los impedimentos que se prevén para los 
casos de parentesco por consanguinidad. 

 
Artículo 155.- La mujer no puede contraer nuevo 

matrimonio sino hasta pasados trescientos días después de la 
disolución del anterior, a menos que dentro de ese plazo diere 
a luz un hijo. En los casos de nulidad o divorcio, puede 
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contarse este tiempo desde que se interrumpió la 
cohabitación. 

 
Artículo 156.- El tutor no puede contraer matrimonio con 

la persona que ha estado o está bajo su guarda, a no ser que 
obtenga dispensa, la que no se le concederá por el presidente 
municipal respectivo, sino cuando hayan sido aprobadas las 
cuentas de la tutela. 

Esta prohibición comprende también al curador y a los 
descendientes de éste y del tutor. 

 
Artículo 157.- Si el matrimonio se celebrare en 

contravención de lo dispuesto en el artículo anterior, el Juez 
nombrará inmediatamente un tutor interino que reciba los 
bienes y los administre mientras se obtiene la dispensa. 

 
Artículo 158.- Tratándose de mexicanos que se casen 

en el extranjero, dentro de tres meses de su llegada a la 
República se transcribirá el acta de la celebración del 
matrimonio en el Registro Civil del lugar en que se domicilien 
los consortes. 

 
Si la transcripción se hace dentro de esos tres meses, 

sus efectos civiles se retrotraerán a la fecha en que se celebró 
el matrimonio; si se hace después, solo producirá efectos 
desde el día en que se hizo la transcripción. 

 
CAPITULO III 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE NACEN 

DEL MATRIMONIO 
 
Artículo 159.- Los cónyuges están obligados a contribuir 

cada uno por su parte a los fines del matrimonio y a 
socorrerse mutuamente. 

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, 
responsable e informada sobre el número y el espaciamiento 
de sus hijos. Por lo que toca al matrimonio, este derecho será 
ejercido de común acuerdo por los cónyuges. 

 
Artículo 160.- Los cónyuges vivirán juntos en el 

domicilio conyugal. Los Tribunales, con conocimiento de 
causa, podrán eximir de esta obligación a alguno de ellos, 
cuando el otro traslade su domicilio a país extranjero, a no ser 
que lo haga en servicio público o social, o se establezca en 
lugar insalubre o indecoroso. 
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Artículo 161.- Los cónyuges contribuirán al 
sostenimiento del hogar, a su alimentación y a la de sus hijos, 
así como a la educación de éstos en los términos que la Ley 
establece, sin perjuicio de distribuirse la carga en la forma y 
proporción que acuerden para este efecto, según sus 
posibilidades. 

No estará obligado a contribuir económicamente el que 
se encuentre imposibilitado para trabajar y careciere de 
bienes propios, en cuyo caso el otro atenderá íntegramente a 
esos gastos. 

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

Los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio 
serán siempre iguales para los cónyuges e independientes de 
su aportación económica al sostenimiento del hogar. 

 
Artículo 162.- Los cónyuges y los hijos, en materia de 

alimentos, tendrán derecho preferente sobre los ingresos y 
bienes de quien tenga a su cargo el sostenimiento económico 
de la familia y podrán demandar el aseguramiento de los 
bienes para hacer efectivos estos derechos. 

 
Artículo 163.- Los integrantes de la familia tienen 

derecho a desarrollarse en un ambiente de respeto de su 
integridad física y psíquica, y obligación de evitar conductas 
que generen violencia familiar, con objeto de contribuir a su 
sano desarrollo para su plena incorporación y participación en 
el núcleo social. 

La educación o formación de una persona menor de 
dieciocho años de edad no será en ningún caso considerada 
justificación para alguna forma de maltrato. 

 
Artículo 164.- (DEROGADO, P.O. 20 DE JUNIO DE 

1975). 
 
Artículo 165.- Los cónyuges tendrán en el hogar 

autoridad y consideraciones iguales; por lo tanto, resolverán 
de común acuerdo todo lo conducente al manejo del hogar, a 
la formación y educación de los hijos y a la administración de 
los bienes que a éstos pertenezcan. En caso de desacuerdo, 
el Juez de Primera Instancia de lo Familiar resolverá lo 
conducente. 
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Artículo 166.- Los cónyuges podrán desempeñar 
cualquier actividad excepto las que dañen la moral de la 
familia o la estructura de ésta. 

 
Artículo 167.- (DEROGADO, P.O. 20 DE JUNIO DE 

1975). 
 
Artículo 168.- (DEROGADO, P.O. 20 DE JUNIO DE 

1975). 
 
Artículo 169.- El marido y la mujer, mayores de edad 

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

 
Artículo 170.- El hombre y la mujer, que sean personas 

menores de dieciocho años de edad; tendrán la 
administración de sus bienes en los términos del artículo que 
precede, pero necesitaran autorización judicial para 
enajenarlos, gravarlos o hipotecarlos y un tutor para sus 
negocios judiciales. 

 
Artículo 171.- (DEROGADO, P.O. 20 DE JUNIO DE 

1975). 
 
Artículo 172.- (DEROGADO, P.O. 20 DE JUNIO DE 

1975). 
 
Artículo 173.- El contrato de compraventa sólo puede 

celebrarse entre los cónyuges cuando el matrimonio esté 
sujeto al régimen de separación de bienes. 

 
Artículo 174.- El marido y la mujer, durante el 

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

 
CAPITULO IV 
DEL CONTRATO DE MATRIMONIO CON RELACION 

A LOS BIENES 
DISPOSICIONES GENERALES 
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Artículo 175.- El contrato de matrimonio debe 
celebrarse bajo el régimen de sociedad conyugal, o bajo el de 
separación de bienes. 

 
Artículo 176.- Las capitulaciones matrimoniales son los 

pactos que los esposos celebran para constituir la sociedad 
conyugal o la separación de bienes y reglamentar la 
administración de éstos en uno y en otro caso. 

 
Artículo 177.- Las capitulaciones matrimoniales pueden 

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

 
Artículo 178.- Las personas menores de dieciocho años 

de edad, que con arreglo a la ley puedan contraer matrimonio, 
pueden también otorgar capitulaciones, las cuales serán 
válidas si a su otorgamiento concurren las personas cuyo 
consentimiento previo es necesario para la celebración del 
matrimonio. 

 
Artículo 179.- Son nulos los pactos que los esposos 

hicieren contra las Leyes o los naturales fines del matrimonio.” 
 

Estas disposiciones ponen de manifiesto que el legislador del 

Estado de Baja California sí dio cumplimiento al mandato constitucional 

mencionado, pues emitió leyes tendientes a proteger la organización y el 

desarrollo de la familia. 

 

Esto es así, pues como se advierte de los preceptos antes 

reproducidos, el legislador de Baja California previó al matrimonio no 

sólo como una institución a través de la cual  se pueden realizar los fines 

esenciales de la familia, brindándose ayuda y socorro mutuo, sino que 

además, expresamente derivó de él derechos y obligaciones  que 

contribuyen al desarrollo de la familia. 

 

En esa virtud, si el legislador del Estado de Baja California, 

estableció la institución del matrimonio, con la intención de proteger la 
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organización y desarrollo de la familia, estableciendo toda una regulación 

al respecto, no puede considerarse que haya incurrido en una omisión 

legislativa absoluta en una competencia de ejercicio obligatorio, en tanto 

que como ya se dijo, en el Estado de Baja California, sí hay legislación 

tendiente a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4° 

constitucional. 

 

Ahora bien, aunque las omisiones legislativas de índole obligatorio 

también pueden ser relativas, en el caso no se puede considerar que se 

esté en presencia de una de ellas, por la sola circunstancia de que la 

institución del matrimonio se haya conceptualizado como la unión de un 

hombre y una mujer, excluyendo la posibilidad de que éste se pueda 

celebrar entre personas del mismo sexo, pues esa exclusión no 

conlleva una conducta pasiva del legislador, sino más bien un 

evidente rechazo a que la unión de dos personas del mismo sexo y 

la familia que éstas conforman pueda protegerse a través del 

matrimonio. 

 

En efecto, si con relación a la institución del matrimonio, el 

legislador del Estado de Baja California estableció toda una regulación 

sobre los derechos y deberes que adquieren las personas que lo 

contraen con la finalidad de proteger a la familia que se reconoce a 

través de él, no puede estimarse que haya incurrido en una omisión 

legislativa en una competencia de ejercicio obligatorio, de índole relativa, 

por el hecho de no haber incluido la posibilidad de que el matrimonio 

pueda celebrarse entre personas del mismo sexo, por el contrario, al 

establecer de manera expresa que el matrimonio es la unión de un 

hombre y una mujer, es evidente que la intención del legislador fue 

excluir del matrimonio a las parejas del mismo sexo. 
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En esa virtud, esa intencionalidad que se basa en una 

categoría sospechosa, como lo es la identidad o la preferencia 

sexual de las personas, no puede ser considerada como una 

omisión legislativa relativa en una competencia de ejercicio 

obligatorio, pues hacerlo, sería tanto como pasar por alto o 

pretender hacer invisible un acto que puede resultar 

verdaderamente discriminatorio; y por ende, contrario a lo 

dispuesto por el artículo 1° constitucional, en tanto que basándose 

en una mera identificación o preferencia de tipo sexual, el legislador 

de baja california, implícitamente negó la posibilidad de que las 

personas del mismo sexo accedan al matrimonio, y por ende les 

negó las protección que dicha institución puede brindar a las 

familias homoparentales que conforman. 

 

En ese orden de ideas, la exclusión que hace el legislador del 

Estado de Baja California, no puede ser considerada como una omisión 

de tipo legislativo y por el contrario debe ser sometida a un escrutinio 

estricto, a fin de determinar si esa exclusión es objetiva y razonable; o si 

por el contrario, resulta un acto de verdadera discriminación. 

 

En consecuencia, no se puede pasar por alto esa posible 

discriminación, pretendiendo que sólo se trata de omisión legislativa 

relativa, en tanto que ello sería tanto como pretender hacer invisible un 

proceder del legislador que puede atentar directamente contra la 

dignidad de las personas excluidas, lo cual sería inaceptable, pues un 

acto de discriminación tan evidente como el que se deriva de los 

preceptos combatidos, no puede pasarse por alto, es decir, esta Primera 

Sala, no puede pretender que la exclusión de incluir en el matrimonio a 

las parejas del mismo sexo, se debe a que el legislador del Estado de 

Baja California se le “olvidó” u “omitió” proteger a las familias que 

conforman esas parejas, cuando es evidente que su intención fue 
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excluirlas y negarles reconocimiento, basándose en la identidad o la 

preferencia sexual de las personas, pues ese proceder de ninguna 

manera puede ser considerado como una omisión legislativa, pues tratar 

de ocultar lo que aparentemente es una discriminación, sin verificar si lo 

es o no,  sería tanto como avalar que dichas personas pueden ser 

tratadas como ciudadanos de segunda, pasando por alto su dignidad, lo 

que ya se dijo, es inaceptable. 

 

Por analogía, lo anterior encuentra apoyo en la tesis que lleva por 

rubro: “MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. EL 

ARTÍCULO 143 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE OAXACA 

CONTIENE UNA EXCLUSIÓN IMPLÍCITA Y NO UNA OMISIÓN 

LEGISLATIVA.”10 

 

Esta exclusión que por la razones expuestas no puede ser 

considerada una omisión de carácter legislativo, tampoco puede 

encontrar justificación al amparo de la libertad de configuración 

legislativa, ya que esa libertad no es irrestricta, por el contrario, se 

encuentra limitada por los propios mandatos de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y el respeto a los derechos humanos 

que se derivan de ella y los tratados internacionales suscritos por el 

Estado Mexicano; en esa medida, si bien el legislador ordinario puede 

elegir y regular las instituciones que considere adecuadas para dar 

cumplimiento al mandato contenido en el artículo 4° constitucional, dicha 

libertad no puede usarse como estandarte para transgredir los principios 

                                                           
10

 Tesis aislada 1a. CV/2013 (10a.), visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1, Materia Constitucional, página 963, cuyo contenido es el siguiente: 
“MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. EL ARTÍCULO 143 DEL CÓDIGO CIVIL 
PARA EL ESTADO DE OAXACA CONTIENE UNA EXCLUSIÓN IMPLÍCITA Y NO UNA OMISIÓN 
LEGISLATIVA. El citado precepto, al definir al matrimonio como "un contrato civil celebrado entre un 
solo hombre y una sola mujer, que se unen para perpetuar la especie y proporcionarse ayuda mutua 
en la vida", impide el acceso al matrimonio a las parejas del mismo sexo, lo que implica una exclusión 
implícita y no una omisión legislativa, toda vez que dicho precepto sí contempla la figura del 
matrimonio pero excluye tácitamente de su ámbito de aplicación a dichas parejas.” 
Amparo en revisión 581/2012. 5 de diciembre de 2012. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta. 
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de igualdad y no discriminación que se consagran en la propia 

Constitución Federal, y se reconocen en diversos tratados 

internacionales suscritos por México11, máxime cuando dichos principios 

inciden directamente en la dignidad de las personas. 

 

En esa virtud, si ya quedó en claro que lo reclamado por los 

quejosos no puede sustentarse en la libertad de configuración legislativa 

ni puede ser considerado como una omisión legislativa, es evidente que 

ya no cabe responder si el juicio de amparo es procedente contra una 

omisión legislativa y de ser el caso, cuáles serían los efectos del amparo; 

pero por la misma razón, es evidente que el recurso formulado por el 

Gobernador Constitucional del Estado de Baja California, por conducto 

de su delegada  **********, debe desestimarse, pues como se adelantó, a 

través de él, se pretende poner de manifiesto que el juicio de amparo 

formulado por  ********** y **********, es improcedente porque a decir de 

dicha autoridad, el juicio de amparo no procede contra omisiones 

legislativas y los quejosos reclamaron una; no obstante, como ya se 

analizó, ello no puede estimarse así, pues aunque los quejosos hayan 

manifestado reclamar una omisión legislativa, lo que en realidad 

reclaman es un acto de exclusión implícita que por las razones 

expuestas, no puede considerarse una omisión, de ahí que en el caso no 

puede actualizarse la causal de improcedencia a que alude el recurso de 

revisión que nos ocupa. 

 

No obstante, si el estudio anterior permite concluir que el reclamo 

de los quejosos no puede considerarse una omisión legislativa -ni 

siquiera relativa-, en tanto que considerarlo de esa manera, sería tanto 

                                                           
11

 Declaración Universal de los  Derechos Humanos. (artículos 1 y 7) 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 2.1, 3 y 26) 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículos 2.2. y 3) 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre ((artículo II) 
Convención Americana  sobre Derechos Humanos  (artículo 1.1 y 24) 
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (artículo 3). 
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como pasar por alto y tratar de hacer invisible un acto que puede resultar 

discriminatorio; y por ende, prohibido por el artículo 1° constitucional, es 

evidente que por un principio de congruencia, tampoco se puede 

pasar por alto que el Juez de Distrito partió de una base errónea al 

estudiar los conceptos de violación formulados en la demanda de 

amparo, en tanto que dicho juzgador sostuvo expresamente que el 

legislador de Baja California había incurrido una omisión legislativa. 

 

Atendiendo a lo anterior, esta Primera Sala, sin necesidad de 

analizar el resto de los agravios formulados por el Gobernador 

Constitucional del Estado de Baja California, en el recurso de 

revisión que nos ocupa, se ve obligada a dejar insubsistente el estudio 

que se emitió en la sentencia recurrida, a fin de analizar los conceptos de 

violación planteados en la demanda, partiendo de la base de que en el 

caso no se está en presencia de una omisión legislativa, máxime que el 

Juez de Distrito de manera incongruente con lo solicitado en la demanda 

de garantías, sólo se pronunció respecto a la inconstitucionalidad que se 

reclamó de los artículos 143 y 144 del Código Civil del Estado de Baja 

California, pero omitió hacer lo propio con relación al artículo 7 de la 

Constitución Política de ese Estado. 

 

Esto porque las incongruencias mencionadas, justifican la 

intervención oficiosa de esta Primera Sala como tribunal revisor, dado 

que al resolver el medio de impugnación que nos ocupa, debe hacerlo 

con la mayor claridad posible para lograr la mejor comprensión del fallo, 

pues no sería correcto soslayar el estudio de esas incongruencias 

aduciendo que no existe un agravio al respecto, ya que esto equivaldría 

a que se confirmara una resolución incongruente; además, si de 

conformidad con el artículo 79 de la legislación invocada, es obligación 

del juzgador corregir los errores que advierta en cuanto a la cita de los 

preceptos constitucionales, otorgando el amparo respecto de la garantía 
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que aparezca violada, por mayoría de razón, el revisor debe corregir de 

oficio las incongruencias que advierta en el fallo que es materia de la 

revisión, esto porque de conformidad con la regla prevista en el artículo 

91, fracción I, de la Ley de Amparo, no es dable el renvío en el recurso 

de revisión.  

 

Al respecto resulta orientadora la jurisprudencia que se comparte 

sustentada la Segunda Sala de esta Suprema Corte, cuyo rubro es: 

“ACTOS RECLAMADOS. LA OMISIÓN DE SU ESTUDIO EN LA 

SENTENCIA RECURRIDA DEBE SER REPARADA POR EL 

TRIBUNAL REVISOR, A PESAR DE QUE SOBRE EL PARTICULAR 

NO SE HAYA EXPUESTO AGRAVIO ALGUNO EN LA REVISIÓN.”12 

 

 OCTAVO. Estudio innecesario del recurso de revisión 

interpuesto por el Congreso del Estado de Baja California, por su 

carencia de materia. Si el análisis anterior ha permitido concluir que por 

un principio de congruencia esta Primera Sala se ve obligada a dejar 

insubsistente el estudio que da sustento al sentido de la sentencia 

recurrida, a fin de analizar los conceptos de violación planteados en la 

demanda de amparo, pero esta vez partiendo de la base de que en el 
                                                           
12

 Jurisprudencia 2a./J. 58/99, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo IX, Junio de 1999, Materia Común, página 35, cuyo texto es: 
”ACTOS RECLAMADOS. LA OMISIÓN DE SU ESTUDIO EN LA SENTENCIA RECURRIDA DEBE 
SER REPARADA POR EL TRIBUNAL REVISOR, A PESAR DE QUE SOBRE EL PARTICULAR NO 
SE HAYA EXPUESTO AGRAVIO ALGUNO EN LA REVISIÓN. Si al resolver el recurso de revisión 
interpuesto en contra de la sentencia dictada en la audiencia constitucional de un juicio de amparo, se 
descubre la omisión de pronunciamiento sobre actos reclamados, no debe ordenarse la reposición del 
procedimiento en términos de lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, toda 
vez que la falta de análisis de un acto reclamado no constituye una violación procesal porque no se 
refiere a la infracción de alguna regla que norme la secuela del procedimiento, ni alguna omisión que 
deje sin defensa al recurrente o pueda influir en la resolución que deba dictarse en definitiva, 
entrañando sólo una violación al fallar el juicio que, por lo mismo, es susceptible de reparación por la 
autoridad revisora, según la regla prevista por la fracción I del citado artículo 91, conforme a la cual no 
es dable el reenvío en el recurso de revisión. No es obstáculo para ello que sobre el particular no se 
haya expuesto agravio alguno, pues ante la advertida incongruencia de una sentencia, se justifica la 
intervención oficiosa del tribunal revisor, dado que al resolver debe hacerlo con la mayor claridad 
posible para lograr la mejor comprensión de su fallo, no siendo correcto que soslaye el estudio de esa 
incongruencia aduciendo que no existe agravio en su contra, ya que esto equivaldría a que confirmara 
una resolución incongruente y carente de lógica; además, si de conformidad con el artículo 79 de la 
legislación invocada, es obligación del juzgador corregir los errores que advierta en cuanto a la cita de 
los preceptos constitucionales, otorgando el amparo respecto de la garantía que aparezca violada, por 
mayoría de razón, el revisor debe corregir de oficio las incongruencias que advierta en el fallo que es 
materia de la revisión.” 
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caso no se está en presencia de una omisión legislativa, entonces se 

hace innecesario el estudio de los agravios planteados en el recurso 

formulado por el Congreso del Estado de Baja California. 

 

Lo anterior es así, pues si por las razones antes mencionadas, esta 

Primera Sala no puede pasar por alto que para conceder el amparo y 

protección de la Justicia Federal, el Juez de Distrito incorrectamente 

consideró que el reclamó de los quejosos sí constituía una omisión del 

legislador del Estado de Baja California, y ello necesariamente conduce 

a dejar insubsistente el estudio que sustenta el sentido de la sentencia 

recurrida a fin de que se pueda emprender un nuevo análisis de la 

inconstitucionalidad planteada en los conceptos de violación, pero esta 

vez partiendo de la base de que en el caso no se está en presencia de 

una omisión legislativa, a nada practico conduciría analizar los agravios 

que se plantean con el propósito de combatir las consideraciones que 

tomó en consideración el A quo para conceder el amparo a los quejosos, 

en tanto que como ya se dijo, si el estudio que sustenta el sentido de la 

sentencia que se impugna debe dejarse insubsistente a fin de emprender 

un nuevo análisis de los conceptos de violación, tal recurso carece de 

materia, en tanto que la sentencia recurrida deberá modificarse. 

 

NOVENO. Estudio de los conceptos de violación partiendo de 

la base de que en el caso no se está en presencia de una omisión 

de carácter legislativo.  

 

De los conceptos de violación formulados en la demanda de 

amparo, los cuales se tienen por reproducidos, se desprende que los 

quejosos reclaman la inconstitucionalidad de los artículos 7 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así 

como de los numerales 143 y 144 del Código Civil de dicha Entidad 

Federativa, en virtud de que éstos fueron el fundamento en que se 
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sustentó el oficio sin número de diecisiete de junio de dos mil trece, a 

través del cual se les negó la posibilidad de contraer matrimonio. 

 

Lo anterior implica que dichos preceptos sí fueron aplicados en 

perjuicio de los quejosos; y que por ende, sí cuentan con legitimación 

para impugnar la inconstitucionalidad de los preceptos mencionados. 

 

Ahora bien, los quejosos argumentan que los preceptos 

combatidos transgreden el derecho a la protección del desarrollo y 

organización de la familia previsto en el artículo 4° constitucional, el 

derecho a la no discriminación, el derecho al libre desarrollo de la 

personalidad y de la igualdad entre el hombre y la mujer, previstos en el 

artículo 1° de la Carta Magna. 

 

En esa virtud, para poder determinar si los preceptos combatidos 

violan los derechos mencionados, es necesario tener presente que el 

contenido de los preceptos combatidos es el siguiente: 

 

Constitución del Estado Libre y Soberano de Baja 
California. 

“Artículo 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. 

 
El Estado reconoce y protege la Institución del 

Matrimonio como un derecho de la sociedad orientado a 
garantizar y salvaguardar la perpetuación de la especie y 
ayuda mutua entre los cónyuges, satisfaciéndose este 
solamente, mediante la unión de un hombre con una 
mujer. 
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[…]” 
 
Código Civil del Estado de Baja California. 
“Artículo 143.- El matrimonio es la unión de un hombre 

y una mujer para convivir y realizar los fines esenciales de la 
familia como institución social y civil. 

El matrimonio debe celebrarse ante los funcionarios que 
establece la Ley y con las formalidades que ella exige.” 

 
“Artículo 144.- Cualquiera condición contraria a la 

perpetuación de la especie o a la ayuda mutua que se deben 
los cónyuges, se tendrá por no puesta.” 
 

Ahora bien, de la lectura de los preceptos citados, se advierte que 

en ellos se regula la definición del matrimonio, su finalidad y objetivos. 

 

Siendo la definición del matrimonio y su finalidad lo que interesa 

para el presente estudio. 

 

Esto es así, porque de acuerdo con esas normas, el matrimonio se 

define como la unión de un hombre y una mujer, que está orientado a la 

perpetuación de la especie. 

 

Siendo las porciones normativas que hacen alusión a lo anterior las 

que se reclaman por los quejosos, al considerar que transgreden sus 

derechos humanos, en tal virtud para poder determinar si ello es así, 

esta Primera sala estima necesario analizar el contenido de esas 

porciones normativas en forma independiente. 

 

1. Análisis de las porciones normativas que definen al 

matrimonio como la unión de un hombre y una mujer. 

 

Esta porción normativa que se relaciona con la definición del 

matrimonio, se encuentra prevista en dos de los preceptos combatidos 

(artículo 7 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
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Baja California y 143 del Código Civil de esa Entidad Federativa), pues 

ambos aluden al matrimonio refiriéndose a éste como la unión de un 

hombre y una mujer. 

 

Esta limitación que como ya se analizó implícitamente excluye a las 

personas que por su identidad o preferencia sexual se asumen como 

homosexuales, se basa en una de categoría sospechosa, respeto de la 

cual se debe realizar un escrutinio estricto, a fin de examinar con mayor 

intensidad si la exclusión de referencia es o no constitucional a la luz del 

principio de igualdad y no discriminación. 

 

Lo anterior encuentra apoyo en los criterios que llevan por rubro: 

“IGUALDAD. CUANDO UNA LEY CONTENGA UNA DISTINCIÓN 

BASADA EN UNA CATEGORÍA SOSPECHOSA, EL JUZGADOR 

DEBE REALIZAR UN ESCRUTINIO ESTRICTO A LA LUZ DE AQUEL 

PRINCIPIO.”13, “PRINCIPIO DE IGUALDAD. INTERPRETACIÓN 

CONSTITUCIONAL PARA DETERMINAR SI EN UN CASO PROCEDE 

APLICAR ESCRUTINIO INTENSO POR ESTAR INVOLUCRADAS 

CATEGORÍAS SOSPECHOSAS.”14 e “IGUALDAD. CASOS EN LOS 

                                                           
13

 Tesis aislada 1a. XCIX/2013 (10a.), visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1, Materia Constitucional, página 961, cuyo texto y precedente son: 
”IGUALDAD. CUANDO UNA LEY CONTENGA UNA DISTINCIÓN BASADA EN UNA CATEGORÍA 
SOSPECHOSA, EL JUZGADOR DEBE REALIZAR UN ESCRUTINIO ESTRICTO A LA LUZ DE 
AQUEL PRINCIPIO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que cuando una ley 
contiene una distinción basada en una categoría sospechosa, es decir, alguno de los criterios 
enunciados en el último párrafo del artículo 1o. constitucional (el origen étnico o nacional, el género, la 
edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga 
por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas), el juzgador debe realizar 
un escrutinio estricto de la medida para examinar su constitucionalidad a la luz del principio de 
igualdad, puesto que estas distinciones están afectadas de una presunción de inconstitucionalidad. Si 
bien la Constitución no prohíbe que el legislador utilice categorías sospechosas, el principio de 
igualdad garantiza que sólo se empleen cuando exista una justificación muy robusta para ello.” 
Amparo en revisión 581/2012. 5 de diciembre de 2012. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta. 
14

 Tesis aislada 1a. CIV/2010, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Tomo XXXII, Septiembre de 2010, Materia Constitucional, página 183, cuyo texto es: 
”PRINCIPIO DE IGUALDAD. INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL PARA DETERMINAR SI EN 
UN CASO PROCEDE APLICAR ESCRUTINIO INTENSO POR ESTAR INVOLUCRADAS 
CATEGORÍAS SOSPECHOSAS. De conformidad con el artículo 1o. de la Constitución, los tribunales 
deben ser especialmente exigentes con el legislador, desde la perspectiva del principio de igualdad, 
en dos hipótesis básicas: a) cuando la norma legal analizada utiliza para la configuración de su 
contenido normativo los criterios clasificatorios allí enumerados y b) cuando la norma legal analizada 
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QUE EL JUZGADOR CONSTITUCIONAL DEBE ANALIZAR EL 

RESPETO A DICHA GARANTÍA CON MAYOR INTENSIDAD.”15 

 

                                                                                                                                                                                      

tiene una proyección central sobre los derechos fundamentales garantizados por la Constitución 
Federal. Determinar si en un caso la norma legal impugnada se inscribe o no en alguna de las dos 
hipótesis anteriores no es una operación semi-automática que el intérprete pueda hacer de manera 
rápida y expedita, sino una tarea que puede exigir la revisión del texto constitucional entero y el 
despliegue de una tarea interpretativa sensible a los fines y propósitos que dan sentido a las 
disposiciones constitucionales. Por lo que se refiere a las normas que usan criterios específicamente 
mencionados como motivos prohibidos de discriminación en el artículo 1o., hay que tomar en 
consideración los propósitos que el constituyente persigue mediante esa mención explícita, que no 
son sino proteger de los eventuales y con frecuencia graves efectos del prejuicio a personas o a 
grupos que cuentan con una historia de desventaja o victimización, o cuyos intereses -por razones 
que en gran parte tienen que ver con su identificabilidad con el rasgo que la Constitución menciona- 
pueden no ser tenidos en cuenta por el legislador o los demás poderes públicos del mismo modo que 
los intereses de todos los demás. Sin esta operación interpretativa previa, el ejercicio de aplicación del 
artículo 1o. podría desembocar fácilmente en absurdos. Por poner un ejemplo, el artículo 1o. dispone 
expresamente que "queda prohibida toda discriminación motivada por ... las preferencias". Sin 
embargo, es claro que sería absurdo pensar que la Corte debe revisar con especial cuidado las leyes 
que organizan su contenido normativo haciendo distinción entre los que tienen la "preferencia" de 
robar y los que no albergan esta preferencia, o entre los que tienen la preferencia de incendiar 
bosques y los que no. En cambio debe hacerlo respecto de personas o colectivos identificados 
socialmente en alusión a ciertas preferencias sexuales. En este país como en otros, hay pautas 
culturales, económicas, sociales -históricamente rastreables y sociológicamente distintivas- que 
marcan a personas con orientación u orientaciones sexuales distintas a las que se perciben como 
mayoritarias. El escrutinio cuidadoso o intenso de las normas legales que tuvieran que ver con este 
factor estaría plenamente justificado. En contraste, pero por las mismas razones, el artículo 1o. no da 
motivo para someter a escrutinio intenso las clasificaciones legislativas incluidas en leyes o actos de 
autoridad encaminadas a luchar contra causas permanentes y estructurales de desventaja para 
ciertos grupos. Existen medidas pro-igualdad que difícilmente podrían instrumentarse sin recurrir al 
uso de criterios de identificación de colectivos tradicionalmente discriminados, cuyas oportunidades el 
derecho trata de aumentar -pensemos, por ejemplo, en las normas que reservan cuotas en los 
cuerpos legislativos o en las instituciones de educación superior para sus miembros-. Sería erróneo 
que el juez constitucional contemplara dichas medidas con especial sospecha.” 
Amparo en revisión 2199/2009. Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V. y otra. 27 de enero de 2010. Cinco 
votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Francisca María Pou Giménez, Juan Carlos 
Roa Jacobo, Dolores Rueda Aguilar y Ricardo Manuel Martínez Estrada. 
15

 Tesis aislada 2a. LXXXV/2008, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Tomo XXVII, Junio de 2008, Materia Constitucional, página 439, cuyo contenido es: 
”IGUALDAD. CASOS EN LOS QUE EL JUZGADOR CONSTITUCIONAL DEBE ANALIZAR EL 
RESPETO A DICHA GARANTÍA CON MAYOR INTENSIDAD. Al analizar si una norma respeta la 
garantía de igualdad, al juzgador constitucional no le compete examinar la oportunidad del criterio 
adoptado por el legislador, ni su mayor o menor adecuación al fin que la norma persigue, ni decidir si 
la medida cuestionada es la mejor de las que podían aplicarse, pues le corresponde en definitiva 
apreciar situaciones distintas en las que sea procedente y tratar desigualmente a los destinatarios de 
la norma. Sin embargo, el margen de maniobra del legislador se ve restringido cuando: a) el criterio 
diferenciador importa un trato desigual en cuanto al goce de otros derechos y libertades protegidos en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y b) el criterio diferenciador sea de los 
expresamente prohibidos en la propia Carta Magna. En efecto, el artículo 1o., primer párrafo, 
constitucional contiene una afirmación general de la garantía de igualdad en el disfrute de las 
garantías individuales, por virtud de la cual dicho precepto salvaguarda a los individuos ubicados en 
situaciones comparables, de toda discriminación en el goce de los derechos y libertades que la propia 
Ley Fundamental otorga, lo que implica que el legislador debe ser especialmente cuidadoso al 
momento de someter a individuos o grupos de individuos a regímenes jurídicos diferenciados, cuando 
con ello incida en el ejercicio de los derechos y libertades que la Constitución les reconoce. Por su 
parte, el tercer párrafo del artículo 1o. constitucional establece la prohibición de discriminar por los 
motivos que expresamente enumera, y de cualquier otro modo que implique un menoscabo para la 
dignidad humana o para los derechos y libertades de las personas. Estas prohibiciones de 
discriminación tienen como fin, y generalmente como medio, la paridad en el trato a los individuos 
cuya nota distintiva sea alguno de tales criterios, los que, por tanto, sólo en forma excepcional pueden 
utilizarse como elementos de diferenciación jurídica de trato, a menos que ésta constituya una acción 
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Así, a fin de efectuar el estudio de referencia, debe decirse que una 

distinción se basa en una categoría sospechosa cuando utiliza alguno de 

los criterios  enunciados en el último párrafo del artículo 1° 

constitucional, a saber: origen étnico, nacionalidad, preferencias 

sexuales, estado civil “o cualquier otra que atente contra la dignidad 

humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas”. 

 

La utilización de estas categorías debe analizarse con mayor rigor, 

porque sobre ellas pesa la sospecha de ser inconstitucionales, ello es 

así, porque si bien la Constitución no prohíbe su uso, sí prohíbe su 

utilización en forma injustificada. 

 

En tal virtud, para determinar si este elemento que se basa en una 

categoría sospechosa es o no inconstitucional,  esta Primera Sala 

utilizará una metodología similar a la adoptada por el Pleno de este 

Alto Tribunal al resolver la acción de inconstitucionalidad 2/2010, de 

manera que la constitucionalidad de la noma general impugnada 

debe partir de sus particularidades y verificar la razonabilidad de la 

distinción que hace la norma pues, para que las diferencias 

normativas puedan considerarse apegadas al principio de igualdad 

es indispensable que exista una justificación objetiva y razonable, 

de acuerdo con estándares y juicios de valor generalmente 

aceptados, cuya pertinencia debe apreciarse en relación con la 

finalidad y efectos de la medida considerada, debiendo concurrir 

                                                                                                                                                                                      

afirmativa tendente a compensar la situación desventajosa en la que históricamente se han 
encontrado ciertos grupos. Por tanto, tratándose de normas diferenciadoras que incidan en el goce de 
garantías individuales, así como en el caso de aquellas que descansen en alguno de los criterios 
enumerados en el tercer párrafo del indicado artículo 1o. y que no constituyan acciones afirmativas, se 
impone la necesidad de usar, en el juicio de legitimidad constitucional, un canon mucho más estricto 
que implique rigor respecto a las exigencias materiales de la proporcionalidad, dado que en tales 
casos la propia Constitución impone una regla de tratamiento igual, que sólo admite excepciones 
cuando se busque satisfacer una finalidad constitucionalmente imperativa y exige medios 
estrechamente ajustados a esa finalidad.” 
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una relación de proporcionalidad entre los medios empleados y la 

finalidad perseguida. 

 

En el desarrollo de ese ejercicio, esta Primera Sala examinará 

la norma impugnada a partir de las siguientes interrogantes 

esenciales: i) si la opción elegida por el legislador basada en la 

categoría sospechosa cumple con una finalidad imperiosa desde el 

punto de vista constitucional, pues dada la intensidad del análisis 

minucioso debe exigirse que la finalidad tenga un apoyo 

constitucional claro: debe perseguir un objetivo constitucionalmente 

importante, ii) si la distinción legislativa está estrechamente 

vinculada con la finalidad constitucionalmente imperiosa, esto es, la 

medida debe estar totalmente encaminada a la consecución de la 

finalidad, sin que pueda considerarse suficiente que esté 

potencialmente conectada con tales objetivos, a partir de lo cual ha 

de examinarse si la norma trastoca o no bienes o valores 

constitucionalmente protegidos, si los hechos, sucesos, personas o 

colectivos guardan diferencias sustanciales y objetivas suficientes 

que justifiquen dar un trato desigual a las parejas del mismo sexo, 

respecto de las parejas heterosexuales y iii) si la distinción 

legislativa es la medida menos restrictiva posible para conseguir 

efectivamente la finalidad imperiosa desde el punto de vista 

constitucional.  

 

En cuanto a lo primero, esto es, si la opción elegida por el 

legislador cumple con una finalidad imperiosa desde el punto de 

vista constitucional es de concluirse que, el matrimonio celebrado 

entre un solo hombre y una sola mujer sirve como instrumento para 

que –en lo individual– los contrayentes ejerzan el derecho al libre 
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desarrollo de la personalidad y –como familia ya constituida– logren 

el acceso a la protección del Estado, esto, en términos de los 

imperativos contenidos en el artículo 4° constitucional. En 

consecuencia esta Primera Sala estima que la disposición 

examinada satisface la primera grada de un escrutinio estricto, al 

perseguir objetivos que son constitucionalmente importantes.  

 

En cuanto al segundo paso del test que se realiza, esta 

Primera Sala debe resolver si la distinción legislativa está totalmente 

encaminada a la consecución de la finalidad, esto es, si los hechos, 

sucesos, personas o colectivos a que se refiere la norma, guardan 

diferencias sustanciales y objetivas suficientes que justifiquen, en el 

caso específico, excluir implícitamente de cualquier posibilidad de 

contraer matrimonio a las parejas del mismo sexo y, por ende, 

darles un trato desigual, para cuyo efecto debe precisarse cuáles 

son los criterios que ha tomado en cuenta esta Sala para resolver si 

el legislador respeta el principio de igualdad, mismo que debe 

entenderse como la exigencia constitucional de tratar igual a los 

iguales y desigual a los desiguales. 

 

Al respecto, el punto de partida que ha adoptado esta Corte en 

cuanto a que el trato igualitario constituye un principio complejo que 

no sólo otorga a las personas la garantía de que serán iguales ante 

la ley en su condición de destinatarios de las normas y de usuarios 

del sistema de administración de justicia, sino también en la ley y 

que el principio de igualdad debe entenderse como la exigencia 

constitucional de tratar igual a los iguales y desigual a los 

desiguales, guardan congruencia con lo que ha dicho la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en torno a esos derechos, 
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pues dicho tribunal internacional ha señalado que la noción de 

igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del 

género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la 

persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por 

considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con 

privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con 

hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos 

que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal 

situación16.  

 

En el tema de la discriminación, con el que el principio de 

igualdad guarda íntima relación, el Comité de Derechos Humanos 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ha definido la 

discriminación como: “toda distinción, exclusión, restricción o 

preferencia que se basen en determinados motivos, como la raza, el 

color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra 

índole, el origen nacional o social, la propiedad, el nacimiento o 

cualquier otra condición social, y que tengan por objeto o por 

resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, 

en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades 

fundamentales de todas las personas”. Al respecto, en el preciso 

tema del trato igualitario a las personas, independientemente de su 

orientación sexual, de la experiencia en derecho comparado se 

advierte que, en diversos países, vía legislación o jurisprudencia, se 

ha evolucionado paulatinamente en el reconocimiento de los 

derechos de las personas homosexuales y la protección jurídica de 

sus uniones, justificándose dichos referentes en la eliminación de la 

discriminación que históricamente han sufrido; así, en el ámbito 

                                                           
16

 Opinión Consultiva OC-4/84, párrafo 55. 
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internacional se han emitido diversas declaraciones sobre derechos 

humanos, orientación sexual e identidad de género17.  

 

Ahora bien, en términos del artículo 1° constitucional que 

prevé la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y 

sobre la base de las anteriores consideraciones, ante la distinción 

advertida en la norma que se examina es necesario analizar, en 

primer lugar, si la diferenciación legislativa guarda relación con una 

finalidad objetiva y constitucionalmente válida (en el caso, las 

relativas al ejercicio del derecho al libre desarrollo de la 

personalidad y la protección de la familia). Esto, en el entendido 

de que es de gran importancia determinar en cada caso respecto de 

qué se está predicando con la igualdad, porque esta última 

constituye un principio y un derecho de carácter fundamentalmente 

adjetivo que se predica siempre de algo, y este referente es 

relevante al momento de realizar el control de constitucionalidad de 

las leyes, porque la Norma Fundamental permite que en algunos 

ámbitos el legislador tenga más amplitud para desarrollar su labor 

                                                           
17

 En relación al preciso tema del trato igualitario en cuanto a las preferencias sexuales, en el marco 
del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos y el 
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales han calificado la orientación sexual como una 
de las categorías de discriminación prohibida consideradas en el artículo 2.1102 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 2.2103 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. Incluso, el veintidós de diciembre de dos mil ocho la Asamblea 
General de las Naciones Unidas adoptó la “Declaración sobre derechos humanos, orientación sexual 
e identidad de género”, reafirmando el “principio de no discriminación, que exige que los derechos 
humanos se apliquen por igual a todos los seres humanos, independientemente de su orientación 
sexual o identidad de género”. Asimismo, el veintidós de marzo de dos mil once fue presentada, ante 
el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la “Declaración conjunta para poner a lto a los 
actos de violencia, y a las violaciones de derechos humanos dirigidas contra las personas por su 
orientación sexual e identidad de género”. El quince de junio siguiente este mismo Consejo aprobó 
una resolución sobre “derechos humanos, orientación sexual e identidad de género” en la que se 
expresó la “grave preocupación por los actos de violencia y discriminación, en todas las regiones del 
mundo, [cometidos] contra personas por su orientación sexual e identidad de género”. 
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normativa, mientras que en otros insta al Juez a ser especialmente 

exigente cuando deba determinar si el legislador ha respetado las 

exigencias derivadas del principio mencionado18.  

 

En el caso, la igualdad que es base en la pretensión de los 

quejosos se refiere al sexo, esto es, su petición sobre la 

inconstitucionalidad de la norma legal se sustenta en que su 

contenido se opone al trato igual que merecen todas las personas 

con independencia del sexo al que pertenezcan. Así que, precisado 

lo anterior y una vez examinado el contenido de la porción 

normativa que se impugna, relativa a que el matrimonio  debe 

celebrarse entre un  hombre y una  mujer, lo que lleva a excluir a las 

parejas del mismo género, se llega a la conclusión de que ésta no 

supera el segundo paso del escrutinio estricto, cuenta habida que el 

trato diferenciado entre parejas homoparentales y parejas 

heterosexuales no guarda razonabilidad con la finalidad objetiva y 

constitucionalmente válida que se persigue. 

 

Esto es así,  porque si bien, en nuestra Constitución, no se 

contempla un derecho a contraer matrimonio, lo cierto es que esta 

Corte ha señalado que el derecho al libre desarrollo de la 

personalidad implica también el de decidir casarse o no, de manera 

que, tratándose de personas homosexuales, de la misma forma que 

ocurre en las personas con orientación sexual hacia otras de 

diferente sexo (heterosexuales), es parte de su pleno desarrollo el 

establecimiento libre y voluntario
 

de relaciones afectivas con 

                                                           
18

 Tales consideraciones fueron sustentadas por esta Primera Sala al emitir la jurisprudencia 1a./J. 
55/2006, publicada en la página setenta y cinco, del Tomo XXIV, septiembre de dos mil seis, del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: “IGUALDAD. 
CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESPETA ESE PRINCIPIO 
CONSTITUCIONAL”. 
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personas del mismo sexo; relaciones, unas y otras, que, como 

informan los diferentes datos sociológicos, comparten como 

característica que constituyen una comunidad de vida a partir de 

lazos afectivos, sexuales y de solidaridad recíproca, con una 

vocación de estabilidad y de permanencia en el tiempo; de ahí que 

no exista razón fundada para dar un trato desigual a ambos tipos de 

parejas. 

 

De lo manifestado se sigue que si uno de los aspectos que 

conduce la forma en que un individuo proyectará su vida y sus 

relaciones, es su orientación sexual, es un hecho que, en pleno 

respeto a la dignidad humana, es exigible el reconocimiento por 

parte del Estado no sólo de la orientación sexual de un individuo 

hacia personas de su mismo sexo, sino también de sus uniones, 

bajo las modalidades que, en un momento dado, se decida adoptar 

(sociedades de convivencia, pactos de solidaridad, concubinatos y 

el matrimonio). 

 

Por otro lado, en lo que ve a la protección de la familia, debe 

decirse que la distinción formulada por el legislador para excluir de 

la norma a las parejas homosexuales no guarda íntima vinculación 

con dicha finalidad, pues incluso el Pleno de esta Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ha considerado que la protección a la familia, 

en el preciso caso del matrimonio como una de las maneras de 

integrarla, no solamente comprende el matrimonio celebrado entre 

parejas heterosexuales sino también el que tiene verificativo entre 

parejas del mismo sexo, tal como se advierte en la tesis aislada que 

lleva por rubro: “FAMILIA. SU PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL 
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COMPRENDE A LA FORMADA POR PAREJAS DEL MISMO 

SEXO (HOMOPARENTALES)”19.  

 

Lo que lleva a sostener que la distinción adoptada por el 

legislador, que impide el acceso al matrimonio entre personas del 

mismo sexo no logra superar la segunda grada, pues la norma es 

discriminatoria al privar injustificadamente a esas parejas de gozar 

de los beneficios que trae consigo acceder a él, pues su celebración 

no sólo comporta el derecho a tener acceso a los beneficios 

expresivos asociados al matrimonio, sino también el derecho a los 

beneficios materiales que las leyes adscriben a la institución. En 

este sentido, es preciso mencionar que el acceso al matrimonio 

comporta en realidad “un derecho a otros derechos”. Los derechos 

que otorga el matrimonio civil aumentan considerablemente la 

calidad de vida de las personas. En el orden jurídico mexicano 

existen una gran cantidad de beneficios económicos y no 

económicos asociados al matrimonio, entre los que destacan los 

siguientes: (1) beneficios fiscales; (2) beneficios de solidaridad; (3) 

beneficios por causa de muerte de uno de los cónyuges; (4) 

beneficios de propiedad; (5) beneficios en la toma subrogada de 

decisiones médicas; y (6) beneficios migratorios para los cónyuges 

extranjeros. 

                                                           
19

 Tesis P. XXIII/2011, sustentada por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, publicada en la página ochocientos setenta y uno, del Tomo XXXIV, agosto de dos mil once, 
del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo texto es el siguiente: 
“FAMILIA. SU PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL COMPRENDE A LA FORMADA POR PAREJAS 
DEL MISMO SEXO (HOMOPARENTALES). La protección constitucional de la familia no obedece a 
un modelo o estructura específico, al tratarse de un concepto social y dinámico que, como tal, el 
legislador ordinario debe proteger. Por tanto, si el matrimonio entre personas del mismo sexo es una 
medida legislativa que no violenta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es 
insostenible que dichas parejas puedan acceder a la institución del matrimonio pero no a conformar 
una familia, que en todo caso debe ser protegida en las diversas formas en que se integre, máxime 
que ello incide definitivamente en la protección de los derechos de la niñez, como es crecer dentro de 
una familia y no ser discriminado o visto en condiciones de desventaja según el tipo de familia de que 
se trate” 
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Los siguientes ejemplos, sirven para mostrar cómo la privación 

de estos beneficios materiales afecta la calidad de vida de las 

parejas homosexuales: 

 

 Dentro de los beneficios fiscales previstos en la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, por ejemplo, se encuentran los 

siguientes: (i) la exención en el pago del impuesto sobre la 

renta cuando el ingreso derive de una donación realizada por 

uno de los cónyuges o de los retiros efectuados de la 

subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez para 

los “gastos del matrimonio” (fracciones XIX y XXII del artículo 

109); y (ii) las deducciones personales por concepto de pago 

de honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios 

efectuados por uno de los cónyuges para el otro, y las primas 

por seguros de gastos médicos complementarios o 

independientes de los servicios de salud proporcionados por 

instituciones públicas de seguridad social cuando el 

beneficiario sea el cónyuge (artículo 176).  

 

 En cuanto a los beneficios derivados de los deberes de 

solidaridad en el matrimonio, la Ley del Seguro Social 

considera al cónyuge del asegurado o pensionado como su 

“beneficiario” para efectos de dicha ley (artículo 5 A), lo que 

significa que el cónyuge se convierte en el acreedor de todas 

las prestaciones que le corresponden al asegurado o 

pensionado, mismas que son inembargables salvo que existan 

obligaciones alimenticias (artículo 10). A manera 

ejemplificativa, existen “asignaciones familiares” que consisten 

en una ayuda por concepto de carga familiar que se concede a 



AMPARO EN REVISIÓN 122/2014 

76 
 

los beneficiarios del pensionado por invalidez y en donde los 

cónyuges o concubinos reciben el porcentaje más alto de la 

cuantía de la pensión (artículo 138). Y desde luego, el cónyuge 

de un asegurado tiene derecho a recibir la asistencia médica, 

de maternidad, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria 

garantizada por la seguridad social (artículo 87). 

 

 En el mismo sentido, en materia de alimentos el Código Civil 

del Estado de Baja California contempla, por ejemplo, un 

derecho preferente sobre los sueldos, ingresos y bienes del 

cónyuge que tiene a su cargo el sostén económico de la 

familia (artículo 162). En conexión con este derecho, la Ley 

Federal del Trabajo establece la prohibición de realizar 

descuentos en los salarios de los trabajadores, salvo en los 

casos en los que los mismos sean para el pago de pensiones 

alimenticias “a favor de la esposa” (artículo 110). 

 

 En cuanto a los beneficios por causa de muerte de uno de los 

cónyuges, el Código Civil de Baja California establece que 

testador debe dejar alimentos al cónyuge supérstite cuando 

este impedido para trabajar y no tenga bienes suficientes 

(artículo 1255, fracción III). En caso de que se haya 

conformado la sociedad conyugal y muera uno de los 

cónyuges, el Código Civil también establece que el que 

sobrevive mantiene la posesión y administración del fondo 

social, mientras no se verifique la repartición (artículo 202).  

 

 Por su parte, la Ley Federal del Trabajo establece que tendrán 

derecho a recibir indemnización en los casos de muerte por 
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riesgo de trabajo la viuda o el viudo que hubiese dependido 

económicamente de la trabajadora y que tenga una 

incapacidad de cincuenta por ciento o más (artículo 501).  

 

 En la misma línea, la Ley del Seguro Social contempla una 

gran cantidad de beneficios que se le otorgan al cónyuge de 

una persona asegurada o pensionada cuando ocurre la muerte 

de ésta (artículos 64, 127, 130,  159, 172 A). 

 

 Entre los derechos de propiedad derivados del régimen de 

sociedad conyugal que establece el Código Civil de Baja 

California se encuentran los siguientes: (i) cesación de los 

efectos de la sociedad conyugal para el cónyuge que 

abandonó por más de seis meses el domicilio conyugal de 

forma injustificada desde el primer día del abandono (artículo 

193); (ii) el derecho a que una vez disuelto el matrimonio se 

realice el inventario, partición y liquidación de los bienes 

(artículo 270, fracción V). 

 

 En cuanto a la toma subrogada de decisiones médicas, el 

Código Civil de Baja California establece que los cónyuges 

tendrán el cargo de tutor ante la incapacidad de uno de ellos 

(artículo 463). De igual manera, el Reglamento de la Ley 

General de Salud en Materia de Prestación de Servicios 

Médicos confiere derechos al cónyuge, en su calidad de 

familiar o tutor del otro cónyuge, para la toma de varias 

decisiones médicas. En este sentido, se requiere de su 

autorización escrita en casos de urgencia o cuando su 

cónyuge se encuentre en un estado de incapacidad transitoria 
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o permanente, para practicarle cualquier procedimiento 

diagnóstico o terapéutico que se requiera, así como para los 

procedimientos médico quirúrgicos necesarios de acuerdo al 

padecimiento de que se trate (artículos 80 y 81). En el mismo 

sentido, como tutor de su otro cónyuge, podrá tomar la 

decisión de internarlo en un hospital ante su incapacidad 

transitoria o permanente (artículo 75 de la Ley General de 

Salud). 

 

 En cuanto a las decisiones médicas post mortem, la Ley 

General de Salud establece que, en un orden de prelación en 

el que se le da prioridad al cónyuge, éste deberá dar su 

consentimiento para que se tomen las siguientes decisiones: 

(i) si el cuerpo de su cónyuge o sus componentes son donados 

en caso de muerte, salvo que el fallecido haya manifestado su 

negativa (artículo 324); (ii) prescindir de los medios artificiales 

cuando se compruebe la muerte encefálica del otro cónyuge 

(artículo 345); (iii) prestar el consentimiento para la práctica de 

necropsias en el cadáver de su pareja (artículo 350 Bis 2); y 

(iv) si las instituciones educativas puedan utilizar el cadáver 

del cónyuge fallecido (artículo 350 Bis 4). 

 

 En cuanto a los beneficios migratorios, de acuerdo con la Ley 

de Migración, los cónyuges extranjeros pueden acceder a 

distintos estatus migratorios por el hecho de estar casado con 

un mexicano (artículos 52, 55, 56 y 133). El acceso a la 

nacionalidad también es un beneficio que otorga la Ley de 

Nacionalidad al cónyuge extranjero de un mexicano que haya 

residido y vivido de consuno en el domicilio conyugal 
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establecido en territorio nacional, durante los dos años 

inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud (artículo 

20). 

 

Como puede observarse, el matrimonio otorga a los cónyuges 

una gran cantidad de derechos y en este sentido, negarle a las 

parejas homosexuales los beneficios tangibles e intangibles que son 

accesibles a las personas heterosexuales a través del matrimonio 

implica tratar a los homosexuales de manera diferenciada sin que 

exista justificación racional para negarle a los homosexuales todos 

los derechos fundamentales que les corresponden como individuos 

y, al mismo tiempo, otorgarles un conjunto incompleto de derechos 

cuando se conducen siguiendo su orientación sexual.  

 

Así, la exclusión de las parejas homosexuales del régimen 

matrimonial se traduce en una doble discriminación: no sólo se priva 

a las parejas del mismo sexo de los beneficios expresivos del 

matrimonio, sino también se les excluye de los beneficios 

materiales.  

 

Al respecto resulta orientadora la tesis que lleva por rubro: 

“MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. EL 

ARTÍCULO 143 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE OAXACA 

CONTIENE UNA DOBLE DISCRIMINACIÓN, AL PRIVAR A LAS 

PAREJAS HOMOSEXUALES DE LOS BENEFICIOS 

MATERIALES Y EXPRESIVOS QUE SE OBTIENEN CON DICHA 

INSTITUCIÓN.”20 

                                                           
20

 Tesis 1a. CIII/2013 (10a.), visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, 
Abril de 2013, Tomo 1, página 962, cuyo texto y precedente son:  
”MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. EL ARTÍCULO 143 DEL CÓDIGO CIVIL 
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Ahora bien, al no haber sido superada la segunda grada del 

escrutinio estricto, es innecesario realizar el tercer y último paso 

del análisis mencionado. 

 

En esa virtud, si el estudio anterior demuestra que la porción 

normativa que implícitamente excluye del matrimonio a las parejas del 

mismo sexo, no supera el escrutinio constitucional realizado, dicha 

porción normativa debe declararse contraria al orden constitucional. 

 

En efecto, aunque el análisis que se realizó para llegar a esta 

conclusión es semejante al que esta Primera Sala efectuó al resolver los 

amparos directos en revisión 467/2012, 567/2012 y 581/2012, a 

diferencia de esos precedentes, en donde se consideró que la porción 

normativa que excluye del matrimonio a las parejas del mismo sexo 

admitía una interpretación conforme, siguiendo el criterio sustentado  en 

el amparo en revisión 152/2013, esta Primera Sala llega a la conclusión 

de que esa porción normativa debe declararse inconstitucional, en tanto 

que conlleva un acto de verdadera discriminación que no puede ser 

tolerado en un estado de derecho como el nuestro, el cual no sólo debe 

estar abierto a la pluralidad, sino que además, debe estar comprometido 

con el respeto absoluto de los derechos humanos. 

 

En tales condiciones, no se puede pasar por alto que seguir 

sosteniendo una interpretación conforme de la porción normativa que 
                                                                                                                                                                                      

DEL ESTADO DE OAXACA CONTIENE UNA DOBLE DISCRIMINACIÓN, AL PRIVAR A LAS 
PAREJAS HOMOSEXUALES DE LOS BENEFICIOS MATERIALES Y EXPRESIVOS QUE SE 
OBTIENEN CON DICHA INSTITUCIÓN. El matrimonio comporta el derecho a tener acceso a los 
beneficios expresivos asociados a dicha institución, así como el derecho a otros beneficios materiales, 
económicos y no económicos, que las leyes adscriben al matrimonio (por causa de muerte de uno de 
los cónyuges, de solidaridad, de propiedad, en la toma subrogada de decisiones médicas, migratorios, 
etcétera). En este sentido, debido a que el artículo 143 del Código Civil del Estado de Oaxaca impide 
a las parejas del mismo sexo el acceso a la institución matrimonial, esta exclusión se traduce en una 
doble discriminación, pues no sólo se les priva a las parejas homosexuales de los beneficios 
expresivos, sino también de los materiales, exclusión que también afecta a sus hijos al colocarlos en 
un plano de desventaja respecto de los hijos de las parejas heterosexuales. 
Amparo en revisión 581/2012. 5 de diciembre de 2012. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.” 
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limita el matrimonio a un solo hombre y una sola mujer, implicaría 

consentir que siga existiendo una norma que por su redacción es 

francamente discriminatoria y contraria al artículo 1° constitucional, así 

como a las obligaciones internacionales contraídas por el Estado 

Mexicano en cuanto a no discriminar por motivo de preferencia sexual.  

 

Obligaciones que no pueden cumplirse mediante una simple 

interpretación conforme, pues para ello es necesario modificar la 

situación de discriminación que sufre las parejas del mismo sexo que 

desean contraer matrimonio, lo cual es incompatible con un Estado 

constitucional de derecho que aspira  a tratar con igual consideración y 

respeto a todos los ciudadanos. 

 

En efecto, si se considera que una norma es discriminatoria, la 

simple interpretación conforme, no puede considerarse suficiente para 

reparar la situación discriminatoria que irradia de ella, razón por la que es 

necesario suprimir por completo el estado de discriminación que la 

norma genera, máxime cuando éste atenta directamente contra la 

dignidad del ser humano y se basa en estereotipos sociales o culturales, 

que además de atentar contra el derecho humano a la igualdad, vulneran 

el derecho a la libertad y libre desarrollo de la personalidad, pues el 

Estado Mexicano a fin de cumplir con los compromisos internacionales 

asumidos, está llamado a superar esos estereotipos realizando las 

acciones que resulten necesarias para  eliminar cualquier situación que 

resulte discriminatoria de jure o de facto, ya sea que esa discriminación 

provenga del propio Estado a través de sus diversas autoridades o de los 

propios particulares, en tanto que el derecho a no ser discriminado, es un 

derecho transversal, que debe permear a todo el orden jurídico y 

trascender a la sociedad a la que finalmente sirve el Estado. 
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2. Análisis de las porciones normativas que vinculan la finalidad 

del matrimonio con la perpetuación de la especie. 

 

Este elemento que se relaciona con la finalidad del matrimonio y 

que se prevé en dos de los preceptos que se combaten (artículo 7 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y 

144 del Código Civil de esa Entidad Federativa), resulta inconstitucional, 

en razón de lo siguiente: 

 

Al resolver la acción de inconstitucionalidad 2/2010, el Pleno 

de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó el 

contenido del artículo 4°, así como las instituciones que esa 

disposición protege, a partir de lo cual emitió las consideraciones 

que constan en los párrafos que van del 231 al 263 de la ejecutoria 

correspondiente, las que se estiman de trascendental relevancia 

para la solución de este asunto y que enseguida se explican. 

 

El artículo 4° constitucional contiene diversos aspectos, a 

saber: 1) la igualdad ante la ley del hombre y la mujer; 2) la 

protección a la familia, correspondiendo a la ley establecer lo 

relativo a su organización y desarrollo; y 3) el derecho de las 

personas a decidir el número y espaciamiento de sus hijos, en 

forma libre, responsable e informada. Además, con la lectura 

integral de esa disposición constitucional, se advierte que contiene 

una serie de principios y derechos que no tienen una relación 

directa entre sí, pues, además de los referidos aspectos, consagra 

también el derecho a la protección de la salud, a un medio ambiente 

sano, el derecho de la familia a tener una vivienda digna y 

decorosa, la protección a los niños y sus derechos y, derivado de su 

última reforma, en dos mil nueve, el derecho a la cultura y a la 
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creación cultural, la protección a la diversidad cultural y el respeto a 

la libertad creativa. 

 

En lo atinente al primero de los aspectos destacados -igualdad 

entre hombre y mujer ante la ley-, tanto del texto del artículo 4° 

constitucional, como del procedimiento legislativo que le dio 

origen21, se advierte que la reforma obedeció a la discriminación 

histórica advertida hacia las mujeres (justificada en la pretendida 

protección a ese grupo vulnerable), de manera que se buscó 

eliminarla, a fin de lograr la igualdad de hombres y mujeres frente a 

la ley, con lo que se constituyó un límite material a la actividad 

legislativa, esto, en el entendido de que, conforme a los criterios de 

esta Corte en materia de igualdad, no se trata de dar un trato 

idéntico o de prohibir el establecimiento de diferenciaciones, sino de 

lograr una igualdad real entre hombres y mujeres.  

 

En cuanto al segundo aspecto -protección a la familia-, lo que 

se consagra constitucionalmente es, justamente, su protección, en 

cuanto a su organización y desarrollo, sobre lo cual se dejó al 

legislador ordinario la facultad de garantizarlo de manera tal que, 

                                                           
21

 Esto, mediante la reforma publicada el treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y 
cuatro en el Diario Oficial de la Federación, en cuya exposición de motivos constan, entre otras 
consideraciones, las siguientes: “Reconocida la aptitud política de la mujer, la Constitución Federal 
conservó no obstante, diversas normas proteccionistas, ciertamente justificadas en una época en que 
resultaba excepcional, casi insólito, que las mujeres asumieran tareas de responsabilidad social 
pública. Hoy día, la situación general se ha modificado profundamente y por ello resulta indispensable 
proceder a una completa revisión de los ordenamientos que, en uno u otro ámbito, contemplan la 
participación de la mujer en los procesos educativos, cultural, económico y social. De ahí que en mi 
último informe a la nación hubiese expresado ante el H. Congreso de la Unión que la mujer debe 
disfrutar de absoluta igualdad con el varón en el ejercicio de sus derechos y en el 
cumplimiento de sus responsabilidades, propósito para el cual anuncié ante la más alta 
representación nacional una completa revisión de las leyes federales correspondientes. (…) Para 
superar estos contrastes, es necesario que en el elevado plano constitucional quede asentada 
claramente, al lado de otros grandes principios rectores de la vida social, la igualdad entre hombres y 
mujeres. Tal es el objetivo de esta Iniciativa de Reformas, Inscritas en el contexto de propósitos y 
programas en los que el Gobierno de la República trabaja con entusiasmo y convicción recogiendo 
planteamientos populares. De esta manera se ratifica la capacidad del sistema constitucional 
mexicano para acelerar el ritmo del progreso y promover grandes transformaciones sociales”. 
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precisamente, conlleve su promoción y protección por el Estado, sin 

que tal protección constitucional, empero, se refiera o limite a un 

tipo de familia, como sería la nuclear (padre, madre e hijos) y que, 

de ahí, se pueda deducir que la familia se constituya 

exclusivamente a través del matrimonio entre un hombre y una 

mujer. 

 

Por consiguiente, lo que debe entenderse protegido 

constitucionalmente es la familia como realidad social y, por ende, 

tal protección debe cubrir todas sus formas y manifestaciones en 

cuanto a realidad existente, alcanzando a dar cobertura a aquellas 

familias que se constituyan con el matrimonio; con uniones de 

hecho; con un padre o una madre e hijos (familia monoparental), o 

bien, por cualquier otra forma que denote un vínculo similar.  

 

Respecto del tercer aspecto -derecho de las personas a 

decidir el número y espaciamiento de sus hijos-, se advierte que ese 

es un derecho fundamental, de los denominados de libertad, sobre 

la determinación libre sobre el número y espaciamiento de los hijos 

que se deseen tener, lo cual implica también la decisión de no 

tenerlos; a la par, el artículo 4° constitucional establece la obligación 

del Estado de proporcionar información acerca de métodos de 

anticoncepción, educación sexual, etcétera, a fin de que dicha 

decisión sea tomada en forma responsable e informada. Sobre este 

derecho a decidir libremente sobre el número y espaciamiento de 

los hijos, la Corte, al resolver la diversa acción de 

inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada, sostuvo que el 

derecho a ser padre o madre no es conceptualmente referible a un 

derecho de exclusivo ejercicio colectivo, dado que, por ejemplo, una 
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vía para ejercer este derecho es la adopción que, en el caso del 

Código Civil para el Distrito Federal, se permite tanto por un 

matrimonio como por una sola persona (hombre o mujer solteros).  

 

Luego, sobre la base de las anteriores consideraciones, el 

Pleno de este Alto Tribunal explicó las notas distintivas en la 

evolución de las relaciones familiares y concluyó que, conforme al 

artículo 4° constitucional, el legislador ordinario está obligado a 

proteger la organización y el desarrollo de la familia –en sus 

múltiples organizaciones y/o manifestaciones–, esto es, entendida la 

familia, como un diseño o realidad social que, por ende, se presenta 

de forma distinta en cada cultura y que si bien, históricamente, el 

matrimonio, como institución civil, ha sido tradicionalmente 

reconocido como el celebrado entre un hombre y una mujer, así 

como la base primaria de la familia y, como tal, ha sido objeto de una 

especial protección jurídica, interviniendo el Estado en su celebración 

y registro a través de la fe pública del funcionario competente para 

ello, de todo lo cual deriva el reconocimiento y protección de los 

diversos efectos de dicho vínculo (derechos y obligaciones para los 

contrayentes y, en su caso, hacia sus hijos, así como frente a 

terceros); también es cierto que el referido estatus jurídico especial 

del matrimonio no ha impedido que, dada la dinámica de la sociedad, 

el legislador ordinario haya reconocido otro tipo de uniones, como ha 

ocurrido, por ejemplo, al regular en el Código Civil, el concubinato, 

concebido como la unión de dos personas de la que, con el 

transcurso de determinado tiempo de vida en común, surgen 

recíprocamente entre ellos derechos y obligaciones y, en su caso, 

hacia sus descendientes, o bien, más recientemente, en el caso 

del Distrito Federal, a través de la Ley de Sociedades de 
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Convivencia, mediante la cual se reconocen también los derechos y 

obligaciones que surgen de determinado tipo de uniones de hecho. 

 

En el preciso tema de la procreación para la perpetuación de 

la especie, como una de las finalidades que originalmente se 

vinculaba al matrimonio, al resolver la propia acción de 

inconstitucionalidad 2/2010, el Tribunal Pleno consideró que una 

característica particular de la evolución de esa institución y su 

relación con la procreación, es el hecho de que si bien se prevé 

como impedimento para celebrarlo, entre otros, la impotencia 

incurable para la cópula (artículo 156, fracción VIII, del Código Civil 

para el Distrito Federal), se establece, a la par, una dispensa 

cuando dicha impotencia sea conocida y aceptada por el otro 

contrayente, o bien, aun cuando una causa de nulidad del 

matrimonio sea que el matrimonio se hubiere celebrado 

concurriendo alguno de los impedimentos enumerados en el artículo 

156, entre ellos, el citado con antelación, se establece como 

salvedad que no hubiesen sido dispensados en los casos en que 

así proceda (artículo 235).  Además, advirtió que, un dato más 

acerca de dicha separación matrimonio-procreación, es la reforma 

realizada al Código Civil para el Distrito Federal, en dos mil ocho, en 

materia de reasignación sexual (personas transexuales) que, entre 

otros, reformó el artículo 97, fracción VII, para señalar que las 

personas que deseen contraer matrimonio, deberán presentar un 

escrito ante el Juez del Registro Civil que, entre otros elementos, 

contenga “la manifestación por escrito y bajo protesta de decir 

verdad, en el caso de que alguno de los contrayentes haya 

concluido el proceso para la concordancia sexo-genérica”. De lo que 

se advierte que si bien, en ese supuesto, podría existir diferencia de 
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sexo entre quienes contraen matrimonio, derivado de una 

reasignación sexual, una vez practicada la operación quirúrgica, 

teniendo como consecuencia la imposibilidad física para la 

procreación, ello no les impide contraer matrimonio.  

 

Asimismo, con apoyo en los criterios emitidos por tribunales 

internacionales, este Alto tribunal consideró que la Corte Europea 

de Derechos Humanos se ha pronunciado, reconociendo que la 

imposibilidad física para tener hijos, no es un motivo para impedir a 

las personas transexuales contraer matrimonio.22 

 

De todo lo anterior concluyó que, aun cuando históricamente el 

matrimonio ha sido considerado como la unión entre un hombre y 

una mujer, teniendo la procreación, en determinado momento, un 

papel importante para su definición y, sin desconocer, por ello, que 

procrear siga siendo parte importante de las uniones humanas; no 

es sostenible afirmar, sin más, que el matrimonio, en su definición 

tradicional, fuera un concepto completo y, por tanto, inmodificable 

por el legislador, máxime derivado del proceso de secularización de 

la sociedad y del propio matrimonio; de manera que, la decisión de 

un individuo de unirse a otro y proyectar una vida en común, como 

la relativa a tener hijos o no tenerlos, deriva de la autodeterminación 

de cada persona, del derecho al libre desarrollo de la personalidad 

de cada individuo, que ya ha sido reconocido por esta Corte 

(amparo directo civil 6/2008), sin que la decisión de unirse a otra 

persona traiga consigo necesariamente lo segundo, es decir, tener 

hijos en común, máxime que, en ese aspecto, confluyen aspectos 

también inherentes a la naturaleza humana que podrían impedir el 
                                                           
22 

Case of Christine Goodwin v. The United Kingdom (Application No. 28957/95), Judgment 
(Strasbourg, 11 July 2002), paragraph 98. 
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tenerlos, lo que, en modo alguno, puede estimarse como obstáculo 

para el libre desarrollo de la personalidad, en cuanto a esas 

decisiones. 

 

Ciertamente, al resolver el amparo directo civil 6/200823, esta 

Corte señaló que, de la dignidad humana, como derecho 

fundamental superior reconocido por el sistema jurídico mexicano, 

deriva, entre otros, el libre desarrollo de la personalidad, es decir, el 

derecho de todo individuo a elegir, en forma libre y autónoma, cómo 

vivir su vida, lo que comprende, entre otras expresiones, la libertad 

de contraer matrimonio o no hacerlo; la de procrear hijos y decidir 

cuántos, o bien, decidir no tenerlos; la de escoger su apariencia 

personal; así como su libre opción sexual. En ese sentido, reconoció 

que es un hecho indiscutible que la naturaleza humana es 

sumamente compleja, lo cual se representa con uno de los aspectos 

que la conforman, que es la preferencia sexual de cada individuo, la 

que indudablemente orienta también su proyección de vida, sobre 

todo, en este caso, la que desee o no tener en común con otra 

persona, ya sea de diferente o de su mismo sexo, de manera que, 

dentro de los derechos fundamentales, se encuentra el derecho a la 

identidad personal y sexual, entendiéndose por el primero, el 

derecho de todo individuo a ser uno mismo, en la propia conciencia 

y en la opinión de los demás, de acuerdo con sus caracteres físicos 

e internos y sus acciones, que lo individualizan ante la sociedad y 

permiten identificarlo, lo que implica, además, la identidad sexual, 

que lo proyecta frente a sí y socialmente desde su perspectiva 

                                                           
23

 “DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE 
COMPRENDE.” (Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, 
Diciembre de 2009. Tesis P. LXVI/2009. Página 7) y “DERECHOS A LA INTIMIDAD, PROPIA 
IMAGEN, IDENTIDAD PERSONAL Y SEXUAL. CONSTITUYEN DERECHOS DE DEFENSA Y 
GARANTÍA ESENCIAL PARA LA CONDICIÓN HUMANA.” (Novena Época. Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Diciembre de 2009. Tesis P. LXVII/2009. Página 7). 
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sexual, así como su preferencia u orientación sexual y que, por 

tanto, se inscribe dentro de la autodeterminación de las personas e 

incide en el libre desarrollo de las mismas, al ser un elemento que 

innegablemente determinará sus relaciones afectivas y/o sexuales 

con personas de diferente o de su mismo sexo y, de ahí, su elección 

de con quién formar una vida común y tener hijos, si es que desea 

hacerlo.  

 

En ese tenor, de acuerdo con las consideraciones que han 

quedado desarrolladas por el Pleno de esta Suprema Corte de 

Justicia de la Nación y sintetizadas en párrafos precedentes, debe 

concluirse que no es razonable la exigencia prescrita por el 

legislador local en el artículo 7 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Baja California, así como en los numerales 143 

y 144 del Código Civil de dicho Estado, en el sentido de que uno de 

los fines del matrimonio es la perpetuación de la especie, pues por 

un lado, al condicionar la unión entre un solo hombre y una sola 

mujer al cumplimiento de ese cometido, la norma legal atenta contra 

la autodeterminación de las personas y del derecho al libre 

desarrollo de la personalidad de cada individuo y, por otra parte, de 

manera implícita genera una violación al principio de igualdad, 

porque a partir de ese propósito se da un trato diferenciado a 

parejas homoparentales respecto de las parejas heterosexuales, al 

excluir de la posibilidad de contraer matrimonio a personas del 

mismo sexo (so pretexto de la imposibilidad biológica de cumplir con 

ese propósito de procreación), máxime si se considera que, según 

lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 2/2010 la función 

reproductiva “potencial” del matrimonio civil y, de ahí, la formación 

de una familia no es, de ninguna manera, la finalidad del 
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matrimonio, pues la decisión de procrear no depende de la 

celebración del matrimonio, en tanto cada persona determinará 

cómo desea hacerlo, como parte de su libre desarrollo de la 

personalidad, sea bajo la figura del matrimonio, heterosexual o no, o 

de otro tipo de uniones, como personas solteras, cualquiera que sea 

su preferencia sexual. 

 

De acuerdo con lo anterior, esta Primera Sala estima que la 

finalidad contenida en el artículo 7 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Baja California y en el numeral 144  del 

Código Civil de esa Entidad Federativa, relativa a la “perpetuación 

de la especie”, se opone a la autonomía de la voluntad relacionada 

con el derecho al libre desarrollo de la personalidad consagrado en 

la Constitución, esto, con independencia de que se trate de parejas 

heterosexuales u homosexuales, pues respecto de las primeras la 

norma validaría solamente el matrimonio celebrado entre parejas de 

diferente género que accedieran a él con la finalidad de procrear y, 

en cuanto a las segundas, la disposición las excluye por la 

imposibilidad fisiológica y natural de la reproducción.  

 

En ese tenor, ha lugar a concluir que el requisito atinente a 

que la finalidad perseguida con el matrimonio es la perpetuación de 

la especie atenta contra el derecho de autodeterminación de las 

personas y del derecho al libre desarrollo de la personalidad de 

cada individuo, lo que da lugar a estimar fundadas las alegaciones 

que en ese sentido formulan los quejosos y, por ende, a declarar la 

inconstitucionalidad de esa porción normativa, al contravenir los 

derechos humanos consagrados en los artículos 1° y 4° 

constitucionales. 
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Semejantes consideraciones se sostuvieron por esta Sala al 

resolver los amparos en revisión 457/2012, 567/2012, 581/2012 y 

615/2013. 

 

En efecto, del primer precedente derivó el criterio que lleva por 

rubro: “MATRIMONIO. EL ARTÍCULO 143, PÁRRAFO PRIMERO, DEL 

CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE OAXACA, EN LA PORCIÓN 

NORMATIVA QUE PRESCRIBE “PERPETUAR LA ESPECIE”, COMO 

UNA DE LAS FINALIDADES DE ESA INSTITUCIÓN, ES CONTRARIO 

A LOS ARTÍCULOS 1° Y 4° DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.”24 

 

DÉCIMO. Análisis del acto reclamado consistente en el oficio 

sin número de diecisiete de junio de dos mil trece, atribuido al 

                                                           
24

 Tesis aislada 1a. CCXV/2014 (10ª), publicada  el viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas, 
tiene el texto y precedente siguientes: 
”MATRIMONIO. EL ARTÍCULO 143, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO 
DE OAXACA, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE PRESCRIBE "PERPETUAR LA ESPECIE", 
COMO UNA DE LAS FINALIDADES DE ESA INSTITUCIÓN, ES CONTRARIO A LOS ARTÍCULOS 
1o. Y 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El precepto 
legal citado define la institución del matrimonio a partir de cuatro elementos: a) es un contrato civil; b) 
celebrado entre un solo hombre y una sola mujer; c) que se unen para perpetuar la especie; y, d) 
dentro de sus objetivos también está la ayuda mutua que debe proporcionarse la pareja en la vida. 
Ahora bien, en relación con el tercero de esos componentes, si bien es cierto que históricamente la 
procreación ha tenido, en determinado momento, un papel importante para la definición del 
matrimonio y, sin desconocer, por ello, que procrear siga siendo parte importante de las uniones 
humanas, también lo es que en virtud de la dinámica jurídica, los cambios sociales y culturales, así 
como la existencia de diversas reformas legales, se ha puesto en evidencia la separación del binomio 
matrimonio-procreación, pues la decisión de todo individuo de unirse a otro y proyectar una vida en 
común deriva de la autodeterminación y del derecho al libre desarrollo de la personalidad de cada 
persona para la conformación de una familia, sin que tal decisión implique necesariamente el acuerdo 
de tener hijos en común. Por tanto, la porción normativa del artículo 143, párrafo primero, del Código 
Civil para el Estado de Oaxaca, que prescribe "perpetuar la especie" como una de las finalidades del 
matrimonio, atenta contra la autodeterminación de las personas, el derecho al libre desarrollo de la 
personalidad de cada individuo, sean éstas parejas homosexuales o heterosexuales pues, en ese 
tema, confluyen tanto aspectos genéticos, biológicos y otros inherentes a la naturaleza humana que 
llegan a impedir la procreación y, por otra parte, implícitamente genera una violación al principio de 
igualdad, porque a partir de ese propósito se da un trato diferenciado a parejas homosexuales 
respecto de las parejas heterosexuales, al excluir de la posibilidad de contraer matrimonio a personas 
del mismo sexo (so pretexto de la imposibilidad biológica de cumplir con el propósito de procreación); 
de ahí que si se considera que la función reproductiva "potencial" del matrimonio civil y, por ende, la 
formación de una "familia con hijos", no es la finalidad del matrimonio, debe declararse que dicha 
porción normativa es contraria a los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
Amparo en revisión 457/2012. 5 de diciembre de 2012. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien formuló voto concurrente, José Ramón Cossío Díaz, Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ausente: Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Mireya Meléndez Almaraz.” 
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Oficial del Registro Civil del XX Ayuntamiento de Mexicali, Baja 

California. 

 

Toda vez que con la emisión este oficio se negó a los quejosos la 

solicitud de contraer matrimonio y su contenido no se combate por vicios 

propios, los efectos del amparo y protección de la Justicia Federal que se 

precisen en esta ejecutoria, también deben alcanzar a dicho oficio, en 

tanto que fue en él en donde se aplicaron por primera vez los preceptos 

combatidos en perjuicio de los quejosos. 

 

DÉCIMO PRIMERO. Efectos de la concesión del amparo. 

Por las razones expuestas en el considerando séptimo de esta 

ejecutoria, se pudo concluir que el juez de Distrito no analizó de manera 

correcta los conceptos de violación formulados en la demanda de 

amparo.  

 

Ello motivo que esta Primera Sala dejara insubsistente el estudio 

correspondiente, a fin de proceder al análisis de esos conceptos 

partiendo de la base de que en el caso no se está en presencia de una 

omisión de carácter legislativo. 

 

Ese análisis, según se desprende de los considerandos noveno y 

décimo de esta ejecutoria, permitió advertir que diversas porciones 

normativas de los artículos combatidos (7 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Baja California, 143 y 144 del Código Civil 

de esa Entidad Federativa), son inconstitucionales y que el acto concreto 

de aplicación de esos preceptos no se combatió por vicios propios. 

 

En tal virtud, al ser evidente que se violaron en perjuicio de los 

quejosos diversos derechos humanos consagrados en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de dar cumplimiento a lo 
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dispuesto en el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo, del que se 

deriva la orden de restituir a los quejosos en pleno goce de derechos 

humanos violados, así como a lo indicado en el artículo 78 del propio 

ordenamiento, lo que procede es modificar la sentencia recurrida a fin de 

conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para los 

siguientes efectos: 

 

La autoridad responsable ejecutora, Oficial del Registro Civil del 

XX Ayuntamiento de Mexicali Baja California, deberá dejar 

insubsistente el acto reclamado consistente en el oficio sin número de 

diecisiete de junio de dios mil trece, y en su lugar emitir otro en el que, de 

estimar que se cumplen los requisitos legales correspondientes –

diversos a los aquí analizados–, deberá declarar procedente la solicitud 

de matrimonio formulada por  ********** y  **********, teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

 

a) Que son inconstitucionales e inconvencionales las porciones 

normativas del artículo 7 de la Constitución Política del Estrado 

Libre y Soberado del Estado de Baja California, así como las 

porciones normativas de los numerales 143 y 144 del Código Civil 

de esa Entidad Federativa, en la parte que conciben al matrimonio 

como la unión de un hombre y una mujer y vinculan su finalidad 

con la procreación de la especie; y  

 

b) Que ante la inconstitucionalidad de referencia, tales porciones 

normativas no podrán aplicarse a los quejosos en el presente ni en 

el futuro. 

 

Por lo expuesto y fundado, se resuelve: 

 



AMPARO EN REVISIÓN 122/2014 

94 
 

PRIMERO. En la materia de la revisión, se modifica la sentencia 

recurrida. 

 

SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a  ********** y  

**********, en contra del artículo 7 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano del Estado de Baja California,  así como en contra de 

los artículos 143  y 144 del Código Civil de esa Entidad Federativa, en 

los términos que se indican en la parte final del último considerando de 

esta ejecutoria. 

 

TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a los 

quejosos respecto del acto reclamado al Oficial del Registro Civil del 

XX Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, para el efecto 

precisado en la parte final del último considerando de esta ejecutoria. 

 

CUARTO. Se declara si materia el recurso de revisión interpuesto 

por  **********, en su carácter de Titular de la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos del H. Congreso del Estado de Baja California. 

 

Notifíquese; con testimonio de esta ejecutoria, devuélvanse los 

autos relativos al lugar de su origen y, en su oportunidad archívese el 

toca como asunto concluido. 


