
VI. VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA 
EL SEÑOR MINISTRO LUIS MARÍA 

AGUILAR MORALES, EN LA ACCIÓN 
DE INCONSTITUCIONALIDAD 2/2010"' 

E 1 diec1séis de agosto de dos md diez el Pleno de lo Supremo 

Corte de Justicia de lo Noción, por mayoría de votos, deter

mmó reconocer lo validez de los artículos 146 y 391 del Cód1go 

Civil poro el Distrito Federal. El presente voto tiene por objeto 

externor los rozones por los que, o pesar de que en lo general 

comcido con lo constitucionalidad de las normas impugnadas, 

ambo a lo conclus1ón por razones diversos a las expresadas por 

la mayoría. 

Convengo en que el artículo 146 del Código Civil paro el 

Distrito Federal respeto el conten1do del artículo 16 de lo Cons

titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, empero, 

sostengo que la validez de lo norma no se sustenta en que al 

* Publicado en el Semano110 Jt.Jdre~aJ de la Federactón y su Gocefa, Tomo XXXII, diC•embre de 
2010, p 1084 Reg. IUS 40498 
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tratarse de una ampliación de derechas y na propiamente de su 

restricción, mscribe el control constitucional en otra tipa de análi

sis, ya na de proporcionalidad, sino fundamentalmente de razo

nabilidad. En ese sentida, la respetable opinión mayoritaria 

afirma que resulta válida parque es una medida legislativa cons

titucionalmente razonable, en razón de que amplía el acceso al 

matrimonio en condiCiones de plena igualdad para todas las 

individuas, esta es, para las parejas heterosexuales, a bien, del 

misma sexo. Visión que na comparta. 

En mi apintón, la validez de la norma se sustenta en la libre 

configuración normativa de las entidades federativas. Así, des

cansa en la adecuaCión a la Constitución Federal en cuanto no 

se opone a ella, pero na porque exista una norma constitucional 

que exija una norma determinada en un sentida específico. 

Baja este tenor, respetuosamente estimo que para dilucidar 

la constitucionalidad de la norma cuestionada debe atenderse 

a su confrontaCión con la Constitución Federal, pues la acción 

de mconstitucianalidad tiene por objeto resolver la posible contra

dicción entre normas de carácter general expedidas, entre otros, 

por las órganos legislattvas estatales y la ConstituCIÓn Federal, 

como Ley Fundamental del Estado Mexicano. 

Sobre este aspecto, debe indicarse que conforme al conte

nido de los artículos 40, 41 y 133 de la Constitución Política de 

los Estadas Unidas Mexicanos, este ordenamiento es la Ley 

Suprema de toda la Unión, y si bien las Estados san libres y sobe

ranos en toda la concerniente a su régimen interior "en n1ngún 

caso padrón contravenir las estipulaciones del Pacta Federal". 
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VOTO CONCURRENTE QUE FORMUlA El SEÑOR MINISTRO LUIS W!ARIA AGUILAR MORALES 155 

En el caso, el artículo 146 del Cód1go Civil para el Distrito 

Federal incluye un nuevo parad1gma de la que ha de entenderse 

coma matrimonio en su territorio, eliminando la consideración 

por razón de género o sexo, es decir, s1n hacer referencia a la 

unión de un hombre y una mujer, como antes se disponía. 

Pues bien, el anális1s integral de la Constitución permite 

concluir con clandad que de ella no deriva un contenido especí

fico del concepto de matrimonio, por el contrario, se advierte 

que el Const1tuyente otorgó libertad normat1va alleg1slador ordi

nario en esa matena. 

En efecto, la regulac1ón del matrimonio se inscnbe dentro 

de los actos del estado civil, cuya prev1sián se comprende en la 

facultad de que está invest1da la Asamblea del Distrito Federal 

y las Legislaturas de los Estados, qu1enes gozan, por disposi

ción expresa, de amplia facultad legislativa para normarlos y con

formarlos. 

Los artículos 1221 y 1242 constitucionales establecen la facul

tad res1dual a favor del D1strito Federal y de los Estados para 

legislar en cualqu1er ámbito que no esté reservado expresamente 

a la Federación, m1entras que en términos de lo prev1sto por 

el artículo 121, fracción IV y 122, base primera, fracción V, 

1 "Art1culo 122 Oef1n1da por el 01i1culo 44 de este orrlenam1ento la naturaleza 1uríd1ca del 
D•slnto Federal, su gob1erno estó a cargo de los Poderes Fedemle<; y de los organos E1ecul•vo, leg•s
lat•vo y Jud•oal de caracter local, en los term1nos de este artículo 

"Lo lhstr•buc1on de competenCias entre los Poderes de lo Un1on y las autondades locales del 
o.stnto Federal se su¡etara a las SIQUientes dispOSICIOnes 

"A Co1responde al Congreso de la Un16n 
"1 legislar en lo relativo al D1strita Federal, con excepción de las materias expresamente 

confendas o lo Asamblea legislativo 
2 'Art1culo 124 Las facultades que no están expresamente concedidas por esto Const1tuc•ón o 

los tunc1onanos federales, ~e enl1enden reservadas a los Estados " 
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1nciso h, 3 se faculta a dichas entidades para legislar en materia 

civil, sm establecer mayor prescripción que la validez de sus 

actos en los otros Estados. 

Lo libertad normativa referida se confirma sí se considera 

que el artículo 1304 de la Constitución Federal, en su penúltimo 

párrafo, establece que los actos del estado civil de las personas 

se rigen en los términos que establezcan las leyes y tendrán la 

fuerza y validez que las mismas les atribuyan. De ahí que resulta 

indudable que existe una remisión alleg1slador ordinario para nor

mar esta matena. 

En este particular, cabe mencionar que en el texto original 

de 19175 del aludido precepto, en el entonces párrafo tercero 

3 "Articulo 121. En cado Estado de la Federaoón se doró entero fe y créd1to o los actos públicos, 
reg1stros y proced•m•entos ¡ud•c•oles de todos los otros El Congreso de lo Um6n, por med1o de leyes 
generales, prescnb1rá la manera de probar d•chos actos, reg1stros y proced•m•entos, y el efecto de 
ellos, su¡etandose a los bases s•gutentes 

"IV los actos del estado c•vd o¡ustodos a los leyes de un Estado tendrán valtdez en los otros" 
"Artículo 122 Dehn.do por el artículo 44 de este ordenamiento lo naturaleza ¡urídtcO del o.stnto 

Federal, su gob1erno esto a cargo de los Poderes Federales y de los organos E¡ecut1vo, Leg1slot1vo y 
Jud1c1al de carácter local, en los termmos de este artículo 

"La d1stnbuc1ón de compelenoas entre los Poderes de la Un16n y las autondades locales del 
D1stnto Federal se su1etaro a los s1gu1entes dtspos1C10nes 

"Base pr1mero Respecto a lo Asamblea Leg1slat1va. 

'V La Asamblea Legislativo, en los térmmos del estatuto de gob1erno, tendrá los s1gu1entes 
facultades 

"h} legislar en los mo1enas CIVIl y penal, normar el organ1smo protector de los derechos 
humanos, pariKipaoón oudadano, defensoría de ofiCIO, noto nado y reg1stro público de lo prop1edod 
y de c.omeroo " 

4 "Artículo 130 El pnnc1p1o h1stónco de la seporooón del Estado y las 1gles1os onento los normas 
contemdas en el presente artiCulo Los 1g1es1as y demós agrupaciones rel1g1osas se su¡etarán o lo ley 

"Los actos del eskldo c1v1l de las personas son de le exclusiva compe1encio de los auto
ridades odm1ms1rahvos en los términos que es1cblezcan las leyes, y tendrán la fuerza y 
validez que las m1smas les atr1buyan" 

5 "Artículo 130 Corresponde a los Poderes Federales e¡ercer en motena de culto rehg1oso y 
d1Sc1plma externa, la mtervenoón que des1gnen las leyes. Las demás outondodes obrorún como 
auxiltares de la Fedetaoón 
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se hacía referencia expresamente al matrimonio, en los térmi

nos siguientes: 

"Artículo 130 .... 

"El matrimonio es un contrato civil. Éste y los demás actos 

del estado civil de las personas, son de la exclusiva competen

cia de los funcionarios y autoridades del orden civil, en los tér

minos prevenidos por las leyes, y tendrán la fuerza y validez que 

las mismas les atribuyan .... " 

El precepto en mención fue reformado en 1992. Con el 

án1mo de reafirmar la separación entre Iglesia y Estado, se inclu

yeron todos los actos relativos al estado civil, comprendiendo, 

desde luego, al matrimonio.6 

Así, de la interpretación gramat1cal e histórica del artículo 

130 constitucional, se corrobora la intención del Constituyente 

de reservar la matena a las Legislaturas de los Estados. 

"El Congreso no pued.;o diCtar leyes estobleoendo o proh1b1endo rel1g1ón cualqu1era 
"El matnmon1o es un contrato c1vd Este y los demús actos del estado Civil de las personas, son 

de la exdus1va competencia de los funCiononos y outondodes del orden ovil, en los térm1nos preve-
nidos por las leyes, y tendrán lo fuerza y vol1dez que los m1smas les otnbuyon ' 

~ En la expOSICIÓn de mot1vos, en lo conducente, se md1có 
"6 DisposiCIOnes en motena ovtl relativas al tema 
"En la leg1sloc1Ón de 1860 se establecía que sólo el motnmon1o c1vd tenía efectos legales, pero 

otorgaba l1bertad paro contraer el motnmomo rel1g1oso En 1870 se promulgo el Cód1go C1v1l paro 
el D1stnto Federal que Incorporaba ya claramente la tes1s controctuol1sta ongmado en el cod1go 
napoleóniCO '1 excluyente, en el entramado c1vil, de la f1guro del motnmomo rel1g1oso En lo Consti
tuCIÓn de 1917 se espeof1ca 'El motnmon10 es un contrato ovil Éste y los demás actos del estado CIVil 
de los personas son de la exclus1va competenCia ele los tunc,onanos y outondodes del orden CIVIl' 

"Lo lniCIOtlvo propone partiCipar y ampl•ar el propós1to de seculonzooon de los actos relot1vos al 
estqdo de las oersonas Ad1c1onalmente prec1sa lo outondad competente pmo trom1tor los documen
tos probatonos del estado C1~1l de los personas Por otra porte, reconooendo lo pleno seculonzaoón 
de la v1do soCial, la Norma ConstituCional se establec1ó para que la protesta de deor verdud susti
tuyera al¡uramento reiiQIOSo" 
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La intelección de las premisas que anteceden, conducen a 

conclu1r que conforme al artículo 121, fracción IV, 122, base 

primera, fracción V, inciso h y 130 de la propia Constitución 

Federal, el Distrito Federal y los Estados cuentan con amplias atn

buciones paro normar la materia civil en su terntorio, atend1endo 

o las necesidades propios de cada entidad, s1empre y cuando sea 

acorde o los princ1pios que salvaguardo lo ConstituciÓn Federal. 

Ahora, si como se dijo, del análisis integral de la Constitución 

no deriva un conten1do específico al concepto de matrimonio, 

resulta que el precepto reclamado de modo alguno se contra

pone con la Ley Fundamental, ya que se expidió en uso de la 

libertad de configuración que se establece a favor de las enti

dades federativas, sin que sea dable referirse al concepto de 

famd1a que ampara la Constitución Federal, toda vez que si bien 

el matriman1o pudiera ser una forma de constituir la familia, 

no es la única. 

En relac1ón con lo antenor, debe recordarse que este Tribu

nal Pleno7 considerando la fuerza normativa de los prinCipios 

·TeSis P /J 120/2009 
"'MOTIVACION LEGISLATIVA CLASES, CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS -Los Tnbunoles 

Consttfuoonales estón llamados a rev•sar la mot•vactón de ctertos actos y normas provementes de 
los Poderes leg•slattvos Dtcho mottvoctón puede ser de dos ttpos reforzada y ordtnono. La reforzado 
es una extgenoo que se actualiza cuando se emtten cterfos actos o normas en los que puede llegar:.e 
o afectar algun derecho fundamental u otro bten relevante desde el punto de vtsta consl•luctonal, y 
preosamente por el ttpo de valor que queda en ¡uego, es md1spensable que el ente que emla el 
acto o la norma razone su neces1dad en la consecución de los fmes constttuc1onolmente legít1mos, 
ponderando específicamente las orcunstane~as concretas del caso T rotóndose de las reforn1os legis
lativas, esta ex1genc1o es desplegada cuando se detecta alguno 'categoría sospechosa', es deor, algun 
acto leg1slat1vo en el que se ven IOI'olucrados determmodos valores const1tuoonales que eventual
mente pueden ponerse en pel1gro con lo 1mplementac1ón de la reforma o ad1oón de que se trate 

En estos supuestos se est1ma que elleg1slodor deb1ó haber llevado un balance cu1dadoso entre los 
elementos que cons1dera como requ1s1tos necesanos poro lo enus1ón de uno determmado norma o lo 
reohzooón de un acto, y los f1nes que pretende alcanzar Además, este t1po de mohvooón 1mpl•co 
el cumpl1m1ento de los s•gu1entes requ•s1tos o) Lo ex1stenc•a de los antecedentes foct~eos o orcuns
tanc•os de hecho que perm1tan coleg•r que procedía crear y apl1car los normas correspondientes y, 
consecuentemente, que está ¡ust1flcado que la autor1dod haya actuado en el sent•do en el que lo 
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democrático y de separación de poderes, conforme a la cual los 

otros órganos del Estado -y entre ellos, el ¡uzgador constitucio

nal- deben respetar la libertad de configuración con que cuentan 

los Congresos Locales, en el marco de sus atribuciones, ha reco

nocido que la severidad del control ¡ud1cial se encuentra inversa

mente relacionada con el grado de libertad de configuración 

por parte de los autores de la norma, por lo que si dichas autori

dades tienen mayor discree~onalidad en c1ertas materias, eso 

significa que en esos temas las posibilidades de in¡erencia del 

Juez constitucional son menores y, por ende, la intensidad de su 

control se ve hm1tada. En estos casos, corresponde a las autorida

des legislativas la responsabilidad de garant1zar los intereses de 

la colectividad. 

En ménto de lo anterior, se estima que no corresponde a 

este Alto Tribunal valorar la idoneidad de la nueva connotación 

del matrimonio asignada por la Asamblea del Distrito Federal, 

h1zo, y, b) La ¡usflf1COC1ón sustantiVO, expresa, ob¡eot1va y razonable, de los rnot1vos por los que el 
leg1slador determ1nó la em1s16n del acto legislot1vo de que se trote Por otro parte, la motivación 

ordmana t1ene lugar cuando no se presenta alguna 'categoría sospechosa', esto es, cuando el acto 
o la norma de que se trate no t1ene que pasar por una ponderaciÓn específ1ca de los Clrcunstonc•as 

concretas del caso porque no subyace algún t1po de nesgo de mermo de algún derecho fundamen
tal o b1en consfltuc•onalmente enólogo Este f1po de actos, por reglo general, omenton un anól1s1s 
poco estncto por porte de lo Suprema Corte, con el fm de no vulnerar lo l1bertod político del legisla
dor En efecto en determmados campos -como el económ1co, el de lo organiZOCIÓn administrativa 
del Estado y, en general, en donde no extste la posJbtl1dad de d1smmu1r o exdu1r algun derecho 
fundamental- un control muy estncto llevaría al¡uzgador constJtuc¡onol o sustltu1r lo funCión de los 

legisladores o qu1enes corresponde anai1ZOf st ese t1po de polít1cas son las me¡ores o resultan nece
sor¡os lo fuerza normat1va de los prtnCipiOS democrat1co y de separaoón de poderes t1ene como 
consecuencia obv1a que los otros organos del Estado -y entre ellos, el¡uzgador conshtuoonol- deben 
respetar la l1bertad de configuración con que cuentan los Congresos Locales, en el marco de sus 
atnbuoones Así, s1 d1chas autondades t1enen mayor dJscreoonal1dod en oertas motenas, eso SIQnl

flco que en esos temas los pos1b111dades de 1n1erenoa del Juez constltuoonal son menores y, por 
ende, la mtens1dod de su control se ve ltm1tada Por el contra no, en los asuntos en que el Texto Cons
f¡fuCJonol l1m1ta la d1screclonolldod del Poder legtslat1vo, la tnfervenctón y control del T nbunol 
Consf1tuoonal debe ser mayor, o fm de respetar el drseño estableodo por ella En esos s1tuooones, 
el escrutm1o rudroal debe entonces ser más estncto, por cuanto el orden constitucional así lo ex1ge 
Conforme o lo ontenor, la sever1dod del control¡ud1ctal se encuentra mversomente relac1onado con 
el grado de l1bertad de conf1gurocrón por porte de los autores de la norma." {No Reg1stro 165745 
Nol"eno Epoca lnstonc1o Pleno Fuente Semonono Jud1c1ol de lo FederaCión y su Gaceta, XXX, 

d,oembce de 2009, tes" P /J 120/2009. póg"o 1255¡ 
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pues dicha acción se encuentra circunscrita dentro de la liber

tad normativa de la que goza dicha autoridad, cuando, además, la 

norma constitucional se limita a establecer un marco de referen

cia conceptual del matrimonio en términos suficientemente 

amplios como para perm1tir una configuración específica por cada 

Legislatura Estatal; así no puede decirse que desde ese marco 

constitucional exista un modelo específico y excluyente, pues la 

Norma Fundamental se concreta en respetar las decisiones de 

los Estados en la materia ovil y de ninguna manera se advierte 

una definición acotada de las instituciones civiles como lo es el 

matnmon1o. 

No pasa inadvertido el componente teleológico de la reforma 

que busca por resultado neutralizar los efectos que genera la 

homofob1a, como norma integradora de un grupo social para eli

minar una situación de desventa¡a. Sin embargo, la constitucio

nalidad de la norma reclamada de modo alguno radica en los 

fines que la mot1varon, sino que se ¡ustifica en la libertad norma

tiva conferida por el Constituyente al legislador ordinario, facultad 

que, se reitera, lleva implícita la obl1gación que tienen las mismas 

entidades, de velar por los intereses de la colectividad.8 

8 Sobre este tema resulto dustral1v0 la s•gu•ente tests aislada 
"LEGISLATURAS LOCALES, FACULTADES DE LAS, EN MATERIA CIVIL (DECRETO DE 1 O DE ABRIL 

DE 1916 DEL CÓDIGO DEL GOBIERNO DE PUEBLA)~ Los outondodes leg,lot,vos de los Estados 
f1enen competenCia consllluctonal paro leg•slor en moteno c1vd, y en las leyes relottvos s1empre se 

establecen restncc•ones a la autonomía conlroctuol, por rozones de formo o de capacidad, por moti
vos referentes a lo IliCitud del f1n, del ob¡eto o de lo causo del acto ¡uríd1co, o con la 1dea de garon
f•zar uno verdadera libertad de consenf1m1ento en lm port•culares y de mantener la igualdad entre 
los contratantes, por lo que estando los Estados outonzodos poro leg1slor sobre lo prop1edod pnvodo 

en todo aquello que no esté exp1esomente reservado o la Federoc1ón, tal facultad lleva 1mplíc1to lo 

obligaciÓn que frenen los mrsmos entrdodes, de velar por los rntereses de la colectrv1dad Aunque en 

los leg1slac1ones hoy normas lrberale:., de carácter rndrvrduol1sto, que- consagran el respeta o lo l1ber· 

tad de los partrculores, y lo proteccrón mós omplro o la autonomía contractual, tambrén hoy otros 
que l1mrton ¡ust1frcadamente los derechos pnvodos Uno de ellos es precrsamente el decreto de 1 O 

de abrrl de 1 Q 16, que e:.toblece que 'la acCIÓn de rescis16n o que se ref1ere el artículo 1509 del 

Códrgo Crvrl no es renunooble, y su renuncra na producrró efecto ¡urid1co alguno' Yo la Supre

ma Corte, a trové:. de lo Salo Auxrl1ar, expresó el crrteno de que es ¡ustlflcodo la d1sposrc16n por la 
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Es importante señalar que resolver en este sentido de ninguna 

manera 1mpl1ca expresamente que los Estados deben asimilar 

el matrimonio al paradigma ahora adoptado por el Distrito Fede

ral por dos razones fundamentales: a) De la Constitución no deriva 

la obl1gación para el legislador de cons1dera reste tipo de relacio

nes dentro de la institución del matrimonio; y, b) La regulación de 

las relaciones c1viles se ha reservado a los Estados, los cuales 

t1enen l1bertad de ¡urisdicción para normarlas, adecuándolas a 

la realidad social, siempre que no sean contrarios a los principios 

de la Ley Fundamental9 que, como he señalado, no establece 

fronteras acotadas por esta Institución sino que en su amplitud 

perm1te al legislador de cada entidad conformado. 

En suma, si bien comparto la validez de la norma, respetuo

samente, me aparto de las consideraciones que la sustentan. 

que se prohíbe y pnvo de todo efecto 1undrco lo renuncro o lo aceran rescrsrón por causo de lesrón, 
dado que esto ultrmo, ademos de vrcrar el libre consentrmrento y el pleno conocrmrenlo que deben 
rnspuor la celebracron de los contratos, es fuente de actos que la moral repnJeba y que vulneran en fonno 
drrecta los rntereses colectrvos lo facultad de prohrbrr lo renuncro o la accrón rescrsono por causa 
de tensrón no se hallo otorgado al Congreso Federal de modo expreso por los artículos 27 y 73 
o 77 de lo Constrtucrón de lo Repúhlicn y tampoco de uno monem tóoto, puesto que no se comprende 
dentro de lns llamadm 'focultndes rmplícrtos' (artículo 73, froccrón XXX), nr se rncluye tampoco en 

las drversas prohrbrcrones o lrm1tooones que lo Corta Magno rmpone o las entrdades federatrvos 
(artículos 116 a 119 y 121) Por tonto, de acuerdo con el artículo 124 de lo Ley Suprema, se concluye 
que los mencronodos facultades se enlrenden concedrdas o los Estados'' (No Regrstro 804648 Mate
no(s) Cr-.rl Qurnto Epoca lno:;fonno Sola Auxrlrar Fuente SPmonarro Judrcral de lo Federooón, CXXI, 
pogrna 2121] 

"Sobre este aspecto resulta rlustratrvo la srgurente tests arsloda 
"ADOPCION -La fracCIÓn IV del ortrculo 121 constrtucronal, estatuye que los actos del estado 

c1vrl, a1ustados a las leyes de una de las entrdades federatrvas, tendrán valor en las demás, aun 
cuando hubrere dtsposlctones en contra no en las le)'es locales, puesto que no pueden preva
lecer contra la Const1tuc16n Federal. de modo que SI se lleva a cabo la adopc1on de un 1nd1v1duo, 
conforme a las le,..es de un Estado, d1cha adopcrón produce sus efectos ¡uríd1cos en los demós 

Estados, s1n que pueda decrrse que se pretende hacer oblrgatona en ellos, la ley de aquél en donde 
la adopciÓn se venf1c6, dándole efectos e)(traterntonales, srno que solamente se deducen de drcha 
odopcrón, los derechos Inherentes a un acto de estado CIVtl, venfrcado conforme a la ley, tanto más, 
SI drcho acto, aunque no aparezca reglamentado en otro Estado, tampoco aparece proh1b1do expre
samente" (No Regrstro 36151 O Qurnta Epoca lnstancro: Segunda Solo Fuente Semonano Judroo/ 
de la federacron, XL. págrna 3454) 
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162 El MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO EN LA LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 
Y SUS EFECTOS JURIDICOS 

En el tema de la adopción, al margen de la inoperancia de 

los argumentos que he sostenido en d1verso voto, tampoco 

comparto que deba onol1zarse SI lo norma resulto discriminatorio 

poro un grupo específico, pues estimo que dicho aspecto es de 

estud1o secundario. Cuando se aborda la adopción de menores, 

considerando su estado de vulnerabilidad y los efectos nocivos 

que pueden causarle las circunstancias en las cuales se desa

rrolle, el valor fundamental que debe ser tutelado es el interés 

superior del menor. 10 

En el coso, respetuosamente estimo que la que avala la 

constitucionalidad de la norma es la existencia en el Código Civd 

de todo un sistema de adopción legal que velo y exige condicio

nes suficientes y razonables paro proteger el interés de todo 

menor que pueda ser adoptado, y que lo haga en un amb1ente 

de acceso a la salud física y mental, alimentación y educación 

que fomente su desarrollo personal, en un ambiente de respeto, 

aceptación y afecto, libre de cualqu1er t1po de violencia en el 

que se favorezco el desarrollo de la estructura de personalidad, 

con una adecuada autoestima, libre de sobre protección y exce

sos punitivos; se fomente en el menor la responsabilidad perso

nal y social, así como lo toma de decisiones por él mismo, de 

acuerdo a su edad y madurez psicoemocional, como dispone en 

el artículo 416 Ter, en relación con la fracción 11 del artículo 390. 

La existencia de matnmon1os y familias con miembros homo

sexuales, ni impulsa n1 prohíbe, n1 mucho menos excluye la 

continuaCión y crecimiento de las familias heterosexuales. No se 

10 lo antenor tomb1én ha s1do sosten1do por el Comité de los Derechos del N1ño de las Nac1ones 

Un1das, en lo Obsei"'JOCIÓn General 7 (2005), a lo ConvenCIÓn sobre los Derechos del N1ño, adop
tado en lo resoluciÓn CRC/C/GC/7 /Rev 1 
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trata de destru1r a la familia, sino de enriquecer su contenido, 

de reconocer su vanedad, de hacer posible la unión de personas 

para cuidarse, quererse, protegerse y tener vida en común, lo 

que es mucho mejor que negar el derecho a la integración 

humana, y con ello, impulsar a los seres humanos a tener niños 

abandonados en la calle, que en México se calculan en más de 

cien mil, sufriendo marginación, drogadicción, msalubridad o 

explotación sexual, en vez de que estén insertos en una familia 

y a desconocer la real1dad en que vivimos. 

S1 se ha de encontrar un sentido de familia en el artículo 4o. 

constitucional, se deben entender que ese sentido debe ser pro

gresista e mcluyente; y, por tanto, que en este concepto de 

familia se incluyan todas las formas de sociedad que coexisten 

hoy concretamente en el caso de nuestra sociedad capitalina. 

La norma anal1zada es constitucional, porque se encuentra 

1nserta, configurando un s1stema jurídico de protección del inte

rés superior del niño, suficiente para impeler a quienes lo apl1can, 

a proteger dicho interés y a venficar que existen las garantías 

razonables conforme al sistema integral normativo de que ese 

interés superior será protegido frente a cualquier solicitante para 

proveerle las mejores cond1ciones posibles, no importando su 

condición personal o su preferenCia sexual. 

En mérito de las razones expuestas, compartiendo el sentido, 

sirvan estas líneas para expresar mi respetuoso disentimiento por 

cuanto hace a las consideraciones de la mayoría. 
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