
11. LOS DERECHOS HUMANOS EN LA 
LEGISLACIÓN MEXICANA Y 

LAS REFORMAS EN MATERIA DE EQUIDAD 
Y NO DISCRIMINACIÓN 

1. REFORMAS A LOS CÓDIGOS CIVIL Y DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES, AMBOS DEL DISTRITO 

FEDERAL, PUBLICADAS EL 29 DE DICIEMBRE DE 2009 
EN LA GACETA OFICIAL 

E 1 16 de noviembre de 2006 se expidió en el Distrito Federal la 

Ley de Sociedades de Convivencia donde se reconocen 

parcialmente los derechos de las parejas conformadas por per

sonas del mismo sexo; ya que esta ley no daba a estas uniones 

los mismos derechos que a las de parejas heterosexuales. 

El 29 de d1c1embre de 2009 se publicó en la Gaceta Ofi

cial del Distnto Federal el decreto que reforma a los artículos 

146, 237, 291 Bis, 294, 391 y 724 del Código Civil y 216 y 

942 del Código de Procedimientos Civiles/2 en el que, entre 

22 Código C1v1l para el Distrito Federal 
Artículo 237 · El matnmomo de uno persona menor de edad, detaró de ser causo de nul•dad 

cuando la persona menor hub1ere llegado a los dieCiocho años, y n1 esta n1 su cónyuge hub•eren 
Intentado la nulidad 

Artículo 291 B1s ·los concubmos y los concub1nos t1enen derechos y obligac•ones recíprocos, 
s•empre que sm Impedimentos legales poro contraer matnmon1o, han VIV1do en común en foiTna 
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otras cosas, se modifica el concepto tradicional y la finalidad del 

matnmonio, previstos en el artículo 146 del Código Civil para 

el Distrito Federal como:" ... la unión libre de un hombre y una 

mujer para realizar la comunidad de vida, en donde ambos 

se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua con la posibilidad 

de procrear hijos de manera libre, responsable e infor

mada. Debe celebrarse ante el Juez del Registro Civil y con las 

formalidades que esta ley exige", siendo ahora: "la unión libre 

de dos personas para realizar la comunidad de vida en donde 

ambos se procuran respeto, 1gualdad y ayuda mutua. Deberá 

constante y permanente por un penado míntmo de dos años que precedan mmedtatomente a la 
generactán de derechos y obltgoctones a los que alude este capítulo. 

No es necesario el transcurso del penado menctonodo cuando, reumdos los demós requtstfos, 

tengan un h110 en común. 
St con una mtsma persona se establecen vanas un tones del hpo antes descnto, en ntnguno se 

reputoró concubtnato. Outen hoyo actuado de bueno fe podrá demandar del otro, uno mdemntza
cton por daños y pe.,utctos 

Artículo 294 - El parentesco de oftmdod, es el que se adqutere por matnmonto o concubtnoto, 
entre los cónyuges y sus respectivos ponentes consanguíneos . 

.Artículo 391 - Los cónyuges o concub1nas podrán adoptar, cuando los dos estén conformes en 
cons1deror al adoptado como h110 y aunque solo uno de ellos cumplo el requtstto de lo edad o que 
se reftere el orttculo ontenor, pero stempre y cuando la dtfereneta de edad entre cualqutera de los 
adoptantes y el adoptado seo de dteCtStete o los de edad cuando menos Se deberón acredttor, 
además, los requtsttos prev1stos en los frocc1ones del articulo antenor 

Artículo 724 -Pueden const1tu1r el patnrnonto famtl1ar la madre, el podre o ambos, cualqUiera 
de los conyuges o ambos, cualqu1ero de los concubmos o ambos, lo madre soltero o el podre sol
tero, las abuelas, los abuelos, las ht¡as y los hqos o cualqu1er persona que qutera consl1lu1rlo, para 
proteger ¡uríd1co y economtcamente a su famtl1a 

Códtgo de Procedtmtentos Civiles paro el Distrito Federal 
Artículo 216 - Los derechos contemplados en el presente capítulo, tamb1én padrón e¡ercerlos los 

concubtnos y los concubtnos, cuando tengan un domtctl1o común con los característicos del doml
ol•o conyugal a que se ret1€'1e el Cód1go C1vtl 

Artículo 942 - No se requ1eren formalidades espec1oles poro ocudtr ante el Juez de lo Fomtliar 
cuando se soliCite lo declaraoón, preservoc•Ón, rest1tuc1ón o conshtuc1ón de un derecho o se alegue 
lo v•olaoón del m1smo o el desconoomtento de uno obltgooón, tratándose de altmentos, de colifi
caoón de 1mpedtmentos de motnmomo o de las d1ferenc1os que sur¡on entre los cónyuges sobre 
odm1mstrooón de b1enes comunes, educaoon de h11os, oposte1ón de padres y tutores y en general 
de todos los cuest1ones fomtltores Slmtlares que reclamen lo tntervenetón ¡ud1c1ol 

Esta d•spos~e•ón no es apliCable o los casos de d1voroo o de pérd1do de lo patno potestad 
Tratóndose de v1olenoa fom1hor prev1sta en el Artículo 323 Ter del Códtgo C1vil poro el D1stnto 

Federal en moteno común y paro toda lo Repúbltco en Mateno Federat el ¡uez exhortoró o los tn· 
volucrados en aud1enoo pnvodo, a f•n de que convengan los actos poro hacerlo cesar y, en caso de que 
no lo h1oeron en lo m1sma oudteneta el1uez del conoom1ento determmará las medidos procedentes 
poro lo prot€'cetón de los menores y de la parte agredtda Al efecto, venf1corá el contenido de los 
tnforrnes que al respecto hayan s1do elaborados por las 1nstituetones públicos pnvadas que hubteren 
mterventdo y escucharó al M1ntsteno Públ1co 
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celebrarse ante el Juez del Registro Civil y con las formalidades 

que est1pule el presente código". 

En general, esta reforma reconoce y otorga a las parejas 

homosexuales los mismos derechos que a las parejas hetero

sexuales, específicamente el de contraer matnmonio y a adoptar. 

Tamb1én, en su caso, se les reconoce su calidad de concubinas. 

Además, en ambas f1guras (matnmonio y concubinato) podrán 

constituir un patrimonio familiar. 

Los artículos 237, 291 Bis, 294 y 724 del Código Civil antes 

de dicha reforma se referían a "un hombre y una mujer', poste

rior a ello, se incorporan las expresiones "dos personas", "de uno 

persona", "los cónyuges", "cualquiera de los cónyuges o ambos, 

cualqu1era de los concub1nos o ambos". 23 

2 • Art1culo 237- El motnmon1o de una persona menor de edad, de¡aró de ser causa de nul1dod 

cuando la persono menor hub1ere llegado a los d•ec•ocho años, y n• É-sto n1 su conyuge hub•eren Inten

tado la nul1dod 

Artículo 291 B1s - Las concub1nas y los concubmos f1enen derechos y obl•gooones reciprocas, 
s•empre que s1n 1mped1mentos legales poro contraer matnmon1o, han VIVIdO en común en forma 

constante y permanente por un penado mín1mo de dos años que precedan mmed1atamente a lo 

genemCion de derechos y obl•gac1ones o los que alude este capítulo 

No es necesario el transcurso del penado mencionado cuando, reun1dos los demás requ1s1tos, 

tengan un hqo en comun 

S1 con una m1sma persona se establecen vanas umones del t1p0 antes descnto, en nmguno se 

reputará concubmoto Quten haya actuado de buena fe podrá demandar del otro, una 1ndemn1zo

CIÓn por daños y per¡u1C10s 
Artículo 294 - El parentesco de afm•dad, es el que se adqu1ere por matnmon1o o concubmoto, 

entre los cónyuges y sus respecti\IOS ponentes consanguíneos 

Articulo 391 - Los cónyuges o concubmos podrán adoptar, cuando los dos estén conformes en 

cons1derar al adoptado como h110 y aunque sólo uno de ellos cumplo el requts1to de lo edad o que 

se refiere el artículo ontenor, pero s•empre y cuando lo d1ferene~a de edad entre cualqu1era de los adop

tantes y el adoptado sea de d•ec1s1ete a los de edod cuando menos Se deberón ocred1tor, además, 

los requ1s1tos prev1stos en los flocoones del artículo onlenor 
Artículo 724 - Pueden constitUir el patnmon1o fom1l1or la madre1 el podre o ambas, cualqu1era 

de los cónyuges o ambos, cualquiera de los concubinos o ambos, lo madre soltera o el podre 

soltero, los abuelos, los abuelos, las h1¡os y los h110s o cuolqu1er persono que qu1ero constltu1rlo, para 

proteger ruríd1ca y económ•camente o su fom1ho 

31 
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El artículo 391 del ordenamiento otado, referente a la capa

cidad poro adoptar, aunque fue mcluido en la publicación, no 

sufrió modificaciones. 

Respecto al Código de Procedimientos Civiles, las modi

ficaciones o los artículos 216 y 942 consistieron en od1c1onar la 

denominación de concubmas y concubinas y suprim1r las voces 

"marido y mujer" por "cónyuges". 24 

2. PRINCIPIOS DE YOGYAKARTA SOBRE LA 
APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN INTERNACIONAL 

DE DERECHOS HUMANOS EN RELACIÓN CON LA 

ORIENTACIÓN SEXUAL Y LA IDENTIDAD DE GÉNER025 

Estos princ1pios fueron emitidos por un grupo de espeoolistas en 

derechos humanos, convocados por la Comis1ón Internacional de 

Juristas y el Serv1c1o Internacional paro los Derechos Humanos, 

quienes al concluir sus mvest1gaciones af1rmaron que "en todos 

los reg1ones del mundo las personas sufren violencia, hosti-

14 Artículo 216- Los derechos contemplados en el presente capítulo, tombrén podrán e1ercerlos 
las concubmos y los concubmos, cuando tengan un domrol1o común con los corocterísl•cos del 
dom•c•ho conyugal o que se refrere el Códrgo Crvd 

Art•culo 942 - No se requ•eren formolrdodes espeoales poro acudrr ante el Juez de lo Famd1ar 
cuando se sol•ote lo decloraoón, preservaoón, resfltuoón o constrlucrón de un derecho o se alegue 
la vrolooón del m1smo o el desconoomrento de una obhgoc•ón, tratándose de alimentos, de cahfi
cacrón de •mped1mentos de motnmomo o de los d•ferene~as que sur¡an entre cónyuges sobre 
adminiStraCIÓn de b1enes comunes, educac1ón de hqos, opos1c1Ón de podres y tutores y en general 
de todos los cuest1ones fomi11ares s1milores que reclamen la 1ntervenc1ón ¡ud1C10I 

Esto d•spos•oón no es opl1cable o los cosos de d1vorc1o o de pérd1da de la patna potestad 
Tratándose de v1olenc•a fam1l1ar prev1sla en el Artículo Ter del C6d1go Ovil poro el D1stnto Fe

deral en mateno común y paro toda la Republ1ca en Matena federal, el¡uez exhortará a los mvolu
crodos en oud•enc•o pnvado, o f1n de que convengan los actos para hacerla cesar y, en caso de que 
no lo h1Cie1an, en lo m1smo oud•enc1o el ¡uez del conoc•m•er~to determmoró las med1dos proce
dentes poro lo protecCión de los menores y de la porte ogred.do Al efecto, venf1caró el contemdo 
de los mtormes que ol respecto hayan s1do elaboradas por las InstitUciones públiCOS pnvodos que 
hub1eren 1nterven•do y escuchará al Mm1steno Pública 

15 Em1t1dos después de la celebrae~ón de una reumón de espec1ahstas real1zada en Yogyakorto, 
lndones•a, del 6 al 8 de nov1embre de 2006, consultada en http //'II"'N'W oos org/d•l/esp/onentoc•on_ 
sexuoi_Pnnop1os _de_ Yogyokorto _ 2006 pdf 
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gam1ento, d1scrimmoción, exclusión, estigmatizac1ón y pre1uicios 

debido a su orientación sexual o identidad de género", lo cual 

"menoscaba la Integridad y dignidad de las personas que son 

objeto de estos abusos, debilita su autaestima y los obliga a ocul

tar o suprimir su identidad y a viv1r en el temor''. Conforme a la 

anterior, se instó a los Estados a implementar las normas nece

sarias a fin de evitar la violación de esos derechos humanos. 

Los Principios de Yogyakarta son 29 e incluyen, entre otros, 

el respeto a los derechos humanos, a la 1gualdad y a la no dis

criminaCión; al reconocimiento de la personalidad jurídica; a 

la vida; a la segundad personal; a la privacidad; a no ser dete

nido arbitrariamente; a un juicio 1usto; al trato humano, a pesar 

de estar privado de la libertad; a no ser sometidos a torturas ni a 

penas o tratos crueles, mhumanos o degradantes; a la protecCIÓn 

contra explotación, venta y trata de personas; al traba1o; a la segu

ridad social y a otras medidas de protección social; a un nivel 

de vida adecuado, a una vivienda digna; a la educación; a la 

salud; a la protección contra abusos; a la libertad de opin1ón y de 

expresión, de reunión y asociación pacíficas, de pensam1ento, 

de conciencia y de relig1ón; de movimiento; a participar en la vida 

pública y cultural; a promover los derechos humanos; a recursos 

y resarCimientos efectivos. 

Para el tema que trata este folleto, el principio 24 t1ene espe

cial relevancia y textualmente establece: 

Todo persona t1ene el derecho a formar una fam1lia, con inde

pendencia de su onentación sexual o identidad de género. 

Existen d1versos configuraciones de familias Ninguno familia 

puede ser somet1da a d1scnm1nac1ón basada en lo orientación 

sexual o identidad de género de cualqu1ero de sus integrantes. 
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Los Estados: 

A Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y 

de otra índole que sean necesanas o fin de asegurar el de

recho a formar una familia, mcluso a través del acceso a la 

adopción o a reproducción asistida (1ncluyendo la insemina

CIÓn por donante), sin discnm1nación por mot1vos de orien

tación sexual o 1dent1dad de género; 

B. Velarán por que las leyes y polít1cas reconozcan la diversi

dad de formas de famil1as, incluidas aquellas que no son 

definidas por descendenoa o matnmonio, y adoptarán todas 

las medidas legislativas, adm1mstrativas y de otra índole nece

sarias para asegurar que nmguna famil1a sea sometida a dis

crimmación basada en la orientaoón sexual o identidad de 

género de cualquiera de sus Integrantes, mcluso en lo que 

respecta al b1enestar soc1al y otros beneficios relaoonados 

con la familia, al empleo y la 1nm1gración. 

C. Adoptarán todas las medidas legislat1vas, adm1nistrat1vas 

y de otra índole que sean necesarias a fm de garantizar que en 

todas las medidas o decisiones concernientes a n1ñas y niños 

que sean tomadas por las instituciones públicas o pnvadas 

de bienestar soc1al, los tnbunales, las autoridades administra

tivas o los órganos legislativos, una consideraCión pnmord1al sea 

el1nterés supenor del niño o la niña y que la onentación sexual 

o identidad de género del niño o la n1ña y de cualqUier miem

bro de la familia u otra persona, no sea considerada incom

patible con ese interés superior. 

D. En todas las med1das o decisiones concernientes a niñas y 

n1ños, velarán por que un niño o n1ña que esté en cond1ciones 

de formarse un juic1o propio pueda e¡ercer el derecho de 

expresar sus opimones con libertad y que éstas sean debi-
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da mente tenidas en cuenta en func1ón de la edad y madurez 

del niño o la niña; 

E. Adoptarán todas las med1das legislativas, administrativas y 

de otra índole que sean necesanas a fin de asegurar que en 

aquellos Estados que reconocen los matnmonios o las unio

nes registradas entre personas de un m1smo sexo, cualquier 

derecho, pnvdegio, obligación o benefiCIO que se otorga a 

personas de sexo d1ferente que están casadas o han regis

trado su unión esté disponible, en igualdad de condioones, 

para pare¡as del m1smo sexo, casadas o que han registrado 

su unión; 

F. Adoptarán todas las medidas legislativas, adm1mstrativas y 

de otra índole que sean necesarias a fin de garantizar que cual

quier obligaoón, derecho, pnvdegio o benef1oa que se otorga 

a parejas de sexo d1ferentes que na están casadas esté dis

ponible, en 1gualdad de condic1ones, para pare¡as del misma 

sexo que no están casadas; 

G Garanllzarán que el matnmonio y otras un1ones recono

odas por la ley se contraigan únicamente mediante el libre 

y pleno consent1m1ento de ambas personas que conforma

rán el matrimonio o la unión. 

3. REFORMAS CONSTITUCIONALES EN MATERIA 
DE DERECHOS HUMANOS Y SUS ALCANCES EN EL 

ORDEN JURÍDICO NACIONAL 

El6 y 1 O de 1unio del año 2011 se publicaron en el D1ario Oficial 

de la Federación los decretos de reformas constitucionales; la 

primera modif1có, entre otros, los artículos 103 y 107 referentes 

a la protecCión jurisdiccional de los Derechos Humanos, mien

tras que lo segunda abarcó, entre otros, los artículos 1 o., 15, 102 
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y 1 05, en los que se reconocen constitucionalmente los derechos 

humanos. 

La importancia de la reforma a estos artículos recae en su con

tenido y en los derechos que se incorporan: reconocimiento 

constitucional de los derechos humanos, las normas internaciona

les de derechos humanos en la ConstituciÓn y la protección no 

jurisdiccional de los derechos humanos: 26 

Sobre el tema abordado en este folleto es Importante 

destacar: 

-El cambio de denominación del primer capítulo, el cual dejó 

atrás el concepto de "Garantías Individuales", para ahora 

denominarse "De los derechos humanos y sus garantías"; y 

- El artículo 1 o. constitucional ya no otorga, sino que reco

noce los derechos humanos que toda persona goza, tanto 

los reconocidos por la Carta Magna como por los tratados 

internacionales que México ha suscrito, lo que muestra una 

apertura al derecho internacional de los derechos humanos, 

adoptando los principios de interpretación de normas como 

la conforme y la pro personae, prev1stos en la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, la cual en su artículo 

2927 establece diversos lineamientos para su adopción en 

26 SEPULVEOA 1 , R1cardo "Anahs1s sobre las aspectos de lo reforma consf11uoonal relooonados 
con el ómb1to 1nfernac•onal (osdo '1 refugro)" en CARBONELL, Mrguel y Pedro Solazar, coord , lo 
Reformo Constrtucronal de Derechos Humanos Un nuevo paradtgma. Mél(rco, Porrúo/UNAM, 2012, 
p 204 Un1comente se crto lo que a esta mvest•gac•ón conc1erne 

'
7 Artículo 29 Normas de lnterprelaoon 

N1nguna d•sposlclon de la presente Convenetón puede ser mterpretada en el sent1do de 
a) Perm1!1r a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, supnm1r el goce y e¡e-rooo de los 

derechos y l1bertades reconoc1dos en la Convenc16n o l1m1tarlos en mayor med1da que la prevista 

en ella; 
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el orden jurídico nocional de los países que lo suscribieron. 

Así, dicho disposición constitucional establece lo interpre

tación conforme28 en el sentido de que todas los autoridades 

deberán interpretar los normas que integran el orden jurídico 

mexicano relativas a derechos humanos conforme a la Cons

titución y tratados internacionales, favoreciendo en todo 

tiempo a los personas con la protección más amplio. 

Lo interpretación pro personae, 29 también conocido como pro 

homine, señalo la preferencia de aplicación en coso de anti

nomias, con independencia de la jerarquía de los ordenamien

tos Involucrados, de la norma que resulte más protectora para 

el justiCiable en el ámbito de sus derechos humanos. La Primero 

Solo de este Alto Tnbunol ha establecido que si existe uno dife

rencio entre el alcance o la protección reconocido en los normas 

de estos distintos fuentes, deberá prevalecer aquello que repre

sente una mayor protección paro lo persona o que implique 

uno menor restricción. En esto lógica, el catálogo de derechos 

fundamentales no se encuentro limitado a lo prescrito en el texto 

constitucional, sino que también incluye a todos aquellos de

rechos que figuran en los trotados Internacionales ratificados por 

el Estado Mexicono.30 

b) L1m1tar el goce y e¡erCICIO de cualqu1er derecho o l1bertad que pue-do estar reconoc1do de 
acuerdo con las leyes de cualqu1era de los Estados Partes o de acuerdo con otra convenc•on en 
que sea parte uno de d1chos Estados, 

el Exclu1r otros derechos y garantías que son Inherentes al ser humano o que se denvan de lo 
forma democráfiCO representativa de gob1erno, y 

d) Excluir o l1m1tar el efecto que puedan producir lo Declaroc16n Amencona de Derechos y 
Deberes del Hombre y otros actos mternoc1onales de la m1smo naturaleza 

25 Ver tes1s con reg1stros IUS 2001511, 2000072, 160525 
"Ve• tes,; con regostros IUS 160589. 2000084, 2000073. 2000072, 2000334. 2000759. 

2000774 
"Reg IUS 2000126 

www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2013. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
Suprema Corte de Justicia de la Nación



38 El MATRIMONIO ENTRE PERSONA\ DEL MISMO SEXO EN LA LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 
Y SUS EFECTOS JURÍDICOS 

En el mismo artículo 1 o. constitucional, también se incorpora 

la obligación por parte de todas las autoridades, en el ámbito 

de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garan

tizar los derechos humanos, en atención a los principios de 

universalidad, Interdependencia, indivisibilidad y progresivi

dad. As1mismo, se obliga a los Estados a prevenir, invest1gar, 

sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. 

Además, prohíbe textualmente la discriminación, entre 

muchas otras cond1ciones, específicamente, por las preferencias 

sexuales, o cualquier otra que atente contra la d1gnidad huma

na y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y liber

tades de las personas. 

Reforma Constitucional al artículo 1 o. constitucional 1 

-~ 

Texto anterior Texto vigente31 

En los Estados Unidos Mexi- En los Estados Unidos Mexica-

canos todo individuo gozará nos todas las personas go-

de las garantías que otorga zarán de los derechos huma-
esta Constitución, las cuales :nos reconocidos en esta 

no podrán restringirse ni sus- Constitución y en los tratados 
penderse, sino en los casos y internacionales de los que el 
con las condiciones que ella Estado Mexicano sea parte, 
misma establece. así como de las garantías 

para su protección, cuyo ejer-

Está proh1b1da la esclavitud cicio no podrá restringirse ni 

en los Estados Unidos Mex1- suspenderse, salvo en los casos 

canos Los esclavos del extran- y bajo las condiciones que esta 

jero que entren al territono Const1tución establece. 

naoonal alcanzarán, por este 

11 El texto resaltado corresponde a las mod1f1cac•ones que :.ufnó con mot1vo de la reformo 
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solo hecho, su libertad y la pro- las normas relativas a los 
lección de los leyes. derechos humanos se inter-

pretarán de conformidad con 

Queda prohibida toda d1scri- esta Constitución y con los 
minación motivada por origen tratados internacionales de 
étnico o nacional, el género, la materia favoreciendo en 
la edad, los discapacidades, la todo tiempo a las personas 
condición social, las condicio- la protección más amplia. 
nes de salud, la rel1gión, los 
opmiones, las preferencias, el Todas las autoridades, en el 
estado civil o cualquier otro ámbito de sus competen
que atente contra la d1gnidod cias, tienen la obligación de 
humana y tenga por ob¡eto promover, respetar, prote
anular o menoscabar los de- ger y garantizar los dere
rechos y libertades de los chos humanos de conformi
personas. dad con los principios de 

. universalidad, interdepen-
1 dencia, indivisibilidad y 

1 progresividad. En conse-
cuencia, el Estado deberá 
prevenir, investigar, sancio
nar y reparar las violaciones 
a los derechos humanos, 1 

en los términos que esta- 1 

blezca la ley. 

Está prohibido la esclavitud 
en los Estados Unidos Mexica
nos. Los esclavos del extron
¡ero que entren al territorio 
nocional alcanzarán, por este 
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solo hecho, su libertad y la pro

tección de las leyes. 

Queda prohibida toda discri

minación motivada por origen 

étnico o nacional, el género, 

la edad, las discapacidades, la 

condición social, las condi

ciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias 

sexuales, el estado civil o cual

q u 1er otra que atente contra 

la dignidad humana y tenga 

por objeto anular o menosca

bar los derechos y libertades : 

de las personas. 

Se trata de una reforma enfocada principalmente a la con

cepoón y tutela de los derechos humanos, motivada por las 

recientes sentencias de la Corte lnteramencana de los Dere

chos Humanos en las que se condena al Estada mexicano por 

violaciones a éstos, ya sea por exceso de la fuerza utilizada 

por el Ejéroto y la Marina, o bien, por imprecisiones o lagunas 

en las leyes vigentes. 

Diversos autores afirman que esta reforma tendrá un impacto 

profundo en nuestras concepciones de los derechos funda

mentales, ya que afecta al núcleo central de comprensión de lo 

que son los derechosY Pone en el centro del orden jurídico a 

12 CARBONELL, M1guel y Pedro Solazar, op c1f. p 63 
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la persona, y no la ubica solamente como uno de sus elemen

tos, constituye el fin y justificación del sistema, y la autoridad no 

puede ¡amás desconocer a los derechos humanos. 33 
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