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Planteamiento del problema y argumentos que la sustentan
Las familias y su evolución
En la actualidad no podemos hablar de un solo modelo de familia, sino de diversidad en la familia o
mejor dicho diversidad de familias y ello deriva de la circunstancia especial de que el concepto
familia ha avanzado y el modelo antiguo ya no es aceptable, ya que en sí mismo vulnera derechos
humanos de aquéllos que no se ajustan a dicho modelo mal llamado tradicional, de ahí la necesidad
en avanzar al concepto familias , para así incorporar todos los tipos o modelos conformados al
interior, sólo así podremos afirmar y asegurar un avance en una institución social como unidad
básica de protección, cuidado y socialización innegable en la sociedad.
Diversidad de familias , son reconocidas como personas desde un enfoque de derechos humanos y
no por un juicio de valor sobre su orientación sexual. De ahí la importancia y la necesidad de
respetar la voluntad de unir afectos, esfuerzos y patrimonios, independientemente de la construcción
de género o preferencias sexuales.
Las familias son una clara referencia al entendimiento de la coexistencia física, social, cultural,
simbólica y pacífica entre personas o grupos que comparten un espacio, llevándonos al plano de la
vida común y de la armonía que se busca en las relaciones afectivas que se establecen con otras
personas.
Como antecedente en México, en materia de igualdad de matrimonio encontramos la Ley de
Convivencia que dio reconocimiento legal a aquellos hogares formados por personas sin parentesco
consanguíneo, la cual, incluyó derechos tales como herencia, subrogación del arrendamiento, recibir
pensión alimenticia, tutela legítima y de sucesión, existiendo restricciones como reclamo de
pensión, falta de determinación sobre la obligatoriedad de la permanencia en el hogar común.
En dicha ley no se dio claridad sobre si en las “sociedades de convivencia” se tendría que realizar
de manera clara el fin de compartir un ejercicio de la sexualidad entre los convivientes.
Estos vacíos son determinantes en la presente iniciativa, ya que no todas las sociedades de
convivencia son formadas con propósitos de procrear o compartir el ejercicio de la sexualidad. De
hecho, en su definición legal no se establece este hecho como cualidad para el reconocimiento de la
misma.
Más allá de la idealización de la pareja, dada la heteronormatividad imperante (Illouz, 1997) como
modelo hegemónico para entender las uniones de tipo civil, se deben reconocer las transiciones en
las concepciones de convivencia que las personas hoy en día han construido ante fenómenos
sociales tales como el abandono, la cuestión socioeconómica, las aspiraciones productivas u otras
problemáticas sociales que van articulando diferentes formas y expresiones de la convivencia.
En ese sentido, las nombradas “sociedades de convivencia” han sido ligadas a las parejas con una
orientación sexual distinta, sin embargo, como se ha dicho, la figura jurídica de “sociedades de
convivencia” no daba algunos otros alcances en términos de derechos como los de la figura del
matrimonio civil. Por ello, la relevancia de la exigibilidad en el “matrimonio civil igualitario” por

parte de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Trasvesti e Intersexual
(LGBTTTI).
Desde una perspectiva de derechos humanos, se concibe la importancia de reconocer a las personas
como tomadoras de decisiones sobre sus proyectos de vida, construcciones indentitarias y la
posibilidad de decidir un futuro en construcción con otra persona, no importando la condición o
posición de la misma.
Cabe resaltar que “la autodefinición es una concepción ligada al derecho humano al libre desarrollo
de la personalidad que ha cobrado un fuerte sentido para poner en el centro la dignidad humana y el
respeto a la esfera íntima de cada persona” (Sánchez Zepeda, 2016) y que en la presente coyuntura,
resulta ser más visible en la demanda del reconocimiento de las llamadas “minorías activas” como
el caso de las personas con orientación sexual e identidad de género al exigir un reconocimiento y
respeto ante su elección de vida para poder conformar un proyecto “conjunto de existencia,
coexistencia y de vida en común” (Sánchez Zepeda, 2016) con otra persona que tiene como
finalidad cumplir con los mismos deseos y establecimientos que una pareja heterosexual, cuando se
plantea la posibilidad de la crianza de hijas e hijos, más que el de la procreación de los mismos.
No hay que olvidar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dejado claro que el
libre desarrollo de la personalidad es un derecho humano y que entre otros aspectos, pone énfasis en
los aspectos fundamentales reconocidos en el orden jurídico mexicano, como “derechos
personalísimos” definidos como los que “todo individuo tiene al elegir en forma libre y autónoma
su proyecto de vida” es decir, que en este derecho, el Estado reconoce “la facultad natural de toda
persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción, ni controles injustificados, (incluidos
los que se construyen en la cosmovisión socio cultural) con el fin de cumplir las metas u objetivos
que se ha fijado acorde a sus valores, ideas, expectativas, gustos, etcétera.” (Sánchez Zepeda op. Cit
SCJN, 2016).
Ninguna norma, decisión o practica de derecho interna, tanto por parte de las autoridades locales
como de particulares pueden disminuir o restringir los derechos de una persona a conformar una
modalidad de realidad social a partir y solo por su orientación sexual.
Las familias son aquellos grupos que se forman a través de lazos afectivos, solidarios y fraternales
así como el ámbito de socialización y de convivencia de las personas, no se prioriza los rasgos
biológicos con los que se destaca la consanguineidad y la procreación como fines únicos de las
parejas heterosexuales. Por lo tanto, reconocer el aspecto “evolutivo e histórico de las familias
como construcción social y cultural” (Sánchez Zepeda, 2016) conformado por las personas, es
sustancial para la no discriminación de las familias independientemente del género o las
preferencias sexuales de sus integrantes.
Un fallo histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el que da en la acción de
inconstitucionalidad interpuesta 2/2010 en el tema de matrimonio entre personas del mismo sexo,
determinó que el matrimonio homosexual no era contrario a la Constitución Mexicana.
La litis se centró en que la finalidad de un matrimonio era la procreación, a lo que la SCJN negó en
tesis jurisprudencia señalando que el objetivo de la familia “es la procreación de la misma como
realidad social” por lo que la procreación no es un objetivo único, ni hay razón justificada para que
la procreación sea una función exclusiva y absoluta de una pareja heterosexual.

Las responsabilidades parentales no son exclusivas de la pareja heterosexual por lo que la crianza se
entiende desde un enfoque de derechos humanos, como aquel proceso en donde hay
responsabilidades sociales, culturales, económicas, formativo-creativas que de manera compartida
se distribuye el cuidado y la protección de los hijos y de esta manera su desarrollo integral y la
protección a su integridad personal. La organización doméstica en la que se asignaba a la mujer, ha
cambiado, ahora las labores del hogar son distribuidas equitativamente (ENTS-UNAM, 2016).
Existe un contexto de abandono social por el entorno parental básico (Familia), en dónde una de las
problemáticas contemporáneas y debates relevantes a resolver, es la opción de generar y crear
entornos de convivencia alternativos de cuidado frente a la práctica de colocar a niñas y niños en
instituciones llamadas “orfanatos” o “casas hogar” que los expone a peligros como la perpetuidad
del maltrato físico y psicológico, a la trata con fines de explotación sexual, generando secuelas
permanentes y un estado de salud mental y emocional precarizado. En relación a lo anterior,
promover una cultura de hogares alternativos que generen un entorno de acogida sustentado en dos
ideas, protección y cuidado, resulta básico y con una visión a largo plazo que mire hacia otras
posibilidad de cómo tejer el bienestar de las niñas, niños u adolescentes que se encuentran sin
posibilidades de provisión material, afectiva, educativa y emocional.
En resumen, la necesidad de reconocer la diversidad de las expresiones familiares, atiende a una
realidad actual sobre el cómo se constituyen las relaciones en nuestra sociedad actual y desde un
punto de partida que reconoce las libertades y derechos humanos de cada persona (un pilar del
principio pro persona reconocido en nuestra constitución).
Las familias, es entonces, “la concreción de un proceso y construcción social y humana, que como
tal es evolutiva y cambiante” (Sánchez Zepeda, 2016). Es por ello que el modelo convencional
pensado a partir y sólo tras el argumento natural de la procreación entre mujer y hombre hoy en día,
está cambiando, “ya que la unión entre dos personas es concebida como un proyecto de vida en
colectivo con deseo de vivir en pareja y ejercer su derecho de crianza, expectativa que no es
exclusiva de una concepción de género u otro. Es un derecho de todas las personas’’ (ENTSUNAM, 2016).
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Foro Diversidad de familias y matrimonio igualitario , llevado a cabo el pasado 11 de octubre del
presente año, en el auditorio Aurora Jiménez de este recinto legislativo y organizado por el suscrito
diputado; después de la participación de especialistas en el tema, llegamos a las siguientes:
Conclusiones
Primera. El estado laico debe prevalecer en todo momento y las instituciones públicas deben actuar
apegadas a una absoluta neutralidad. Los dogmas que pretende imponer el clero en los temas de
familia son inadmisibles en temas de aspecto civil y político.
Por lo que hacemos una declaración enfática, rechazando cualquier pretensión del clero a
involucrarse en temas netamente civiles y de derechos humanos.
Segundo. El concepto familia está cambiando y como legisladores debemos atender los nuevos
vínculos sociales. La familia no sólo se une por cuestiones de sexualidad, en la actualidad no queda
supeditada al género. Las actuales problemáticas sociales han generado que la familia se forme no
sólo por integrantes con vínculo consanguíneo; hoy en día personas de la tercera edad se unen para
procurarse mutuamente; ante la falta de los padres, los abuelos que cuidan a los nietos; mujeres y
hombres se unen de forma libre, buscando integrar objetivos comunes y proyectos de vida. Las
nuevas relaciones sociales no sólo se están integrando para procrear. Solidaridad y protección es la
esencia de la familia, por lo tanto, hablar de familia es hablar de amor, procuración mutua. Por ello,
la diversidad de familias en esencia es un derecho humano, ya que forma parte de los derechos
relativos a la libertad de decidir.
Tercero. Reconocer la diversidad de familias nos lleva a libertades como el matrimonio igualitario.
El núcleo social tradicional de hombre, ha permitido que otras formas de unión puedan establecerse,
en las sociedades contemporáneas el matrimonio igualitario, es un derecho humano que debemos
reconocer.
No podemos seguir negando otras formas de estructuras familiares, ya que la sociedad nos está
dando muestra de que el matrimonio es, reitero ser o estar, libre de géneros.
Por ello, como legisladores debemos aceptar y reconocer la realidad y adoptar las medidas
necesarias para garantizar que el derecho humano a matrimonios igualitario sea efectivo y no se
discrimine a ninguna persona.
Nos unimos libremente sin importar nuestras preferencias, somos libres y únicos. Nosotros
decidimos con quién compartir nuestras vidas y nadie puede imponer formas de pensar.
Fundamento legal
Por lo anteriormente expuesto y motivado, el diputado suscrito, Alejandro Ojeda Anguiano,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXIII
Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorgan por el artículo 71, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1,
fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta
soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el cual se adiciona un séptimo párrafo, recorriéndose los demás en su orden, al
artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo Único. Se adiciona un séptimo párrafo, recorriéndose los demás en su orden, al artículo
4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 4. ...
...
...
...
...
...
Las familias son el núcleo fundamental de la sociedad y se reconoce la diversidad de las mismas,
originadas por género o preferencias sexuales, por lo que no se podrán coartar ni limitar derechos
sociales, laborales, contractuales o cualesquiera otros, de sus integrantes, respetando siempre el
principio de no discriminación establecido en esta Constitución. Asimismo se reconoce el derecho
al matrimonio como la unión de dos personas, el cual, se celebrará con el libre y pleno
consentimiento de los contrayentes, quienes deberán ser mayores de edad. El Estado tomará las
medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de
responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de
disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección
necesaria a los hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de ellos.
...
...
...
...
...
...
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Segundo. El Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México,
deberán realizar las reformas a las legislaciones que correspondan en un plazo máximo de ciento
ochenta días a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Tercero. Si el Congreso de la Unión o las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México no
cumplen en tiempo con el artículo anterior, todas las instituciones públicas deberán ajustarse, aún
con ausencia de ley al cumplimiento del presente decreto, respetando y cumpliendo en todo
momento el artículo 1 de esta Constitución.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2016.
Diputado Alejandro Ojeda Anguiano (rúbrica)

