
COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
Y CONTRA LA TRATA DE PERSONAS. 

HONORABLE ASAMBLEA:

A  esta  Comisión  de  Igualdad  de  Género  y  Contra  la  Trata  de
Personas, le fue turnado el expediente parlamentario número LXI 092/2016,
el cual contiene el oficio que dirige el Diputado Jerónimo Alejandro Ojeda
Anguiano, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
del  Congreso de la Unión, mediante el cual remite copia del Acuerdo, por el
que  se  exhorta  a  los  Congresos  Estatales,  a  que  no  prohíban  el
matrimonio de persona del mismo sexo o adecuen sus legislaciones
civiles en favor de dicho matrimonio; para su estudio, análisis y dictamen
correspondiente.  

En cumplimiento a  las instrucciones de la Presidencia  de la  Mesa
Directiva  del  Congreso  del  Estado,  en  cuanto  al  desahogo  del  turno
correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 80, 81
y 82 fracción  XI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Tlaxcala; 36, 37 fracción XI, 38 fracciones I y VII, 124 y 125 del Reglamento
Interior  del  Congreso  del  Estado,  esta  Comisión  Ordinaria  procede  a
dictaminar en base al siguiente:

R E S U L T A N D O 

ÚNICO. Mediante  oficio  de  fecha  veintisiete  de  mayo  de  dos  mil
dieciséis, fue remitido a esta Comisión el expediente parlamentario número
LXI 092/2016,  el  cual  contiene el  oficio  que dirige el  Diputado Jerónimo
Alejandro  Ojeda  Anguiano,  Vicepresidente  de  la  Mesa  Directiva  de  la
Cámara de Diputados del  Congreso de la Unión, mediante el cual remite
copia del Acuerdo, por el que se exhorta a los Congresos Estatales, a que
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no prohíban el matrimonio de personas del mismo sexo o adecuen sus
legislaciones  civiles  en  favor  de  dicho  matrimonio; para  su  estudio,
análisis y dictamen correspondiente.

Con los antecedentes narrados, la Comisión que suscribe emite los
siguientes:

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

I. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala se establece que “Las resoluciones del

Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. …”.

II. Por  cuanto  hace  al  artículo  38  fracciones  I  y  VII  del  Reglamento  Interior  del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  prevé  las  atribuciones  genéricas,  de  las

comisiones  ordinarias  del  Poder  Legislativo  Local,  para  “recibir,  tramitar  y

dictaminar  oportunamente  los  expedientes  parlamentarios  y  asuntos  que  les

sean  turnados”,  así  como  para  “cumplir  con  las  formalidades  legales  en  la

tramitación y resolución de los asuntos que les sean turnados”; respectivamente. 

III. Congruente con lo anterior, entre otros, el artículo 48 fracción I del Reglamento

Interno del Congreso del Estado de Tlaxcala, señala que es a la Comisión de

Igualdad  de  Género  y  Contra  la  trata  de  Personas,  a  quien  le  corresponde

“Efectuar  los estudios y análisis  de la  legislación a efecto de proporcionar  la

equidad  e  igualdad  de  oportunidad  entre  los  géneros  y  la  definición  de  los

mecanismos para su consecución”.

 Por  ende,  es de concluirse  que la  Comisión  suscrita  es COMPETENTE para

dictaminar al respecto.
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IV. El  artículo  1  de  la  Constitucion  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos

establece que; En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaran de

los  derechos  humanos  reconocidos  en  esta  Constitucion  y  en  los  tratados

internacionales  de  los  que  el  Estado  Mexicano  sea  parte,  así  como  de  las

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse,

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitucion establece.

V.  En este sentido, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen

la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos

de  conformidad  con  los  principios  de  universalidad,  interdependencia,

indivisibilidad  y  progresividad.  En  consecuencia  el  Estado  debe  prevenir,

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los

términos que establezca la ley. 

VI. De acuerdo a lo establecido en este precepto legal, se constituye una violación a

la carta Magna el prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo y por

ende al hablar de la prohibición de este matrimonio, nos conlleva a la prohibición

de toda discriminación que sea motivada por 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.

VII. A lo anterior, en junio del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación

(SCJN), determino que Cualquier ley que prohíba el matrimonio entre personas

del mismo sexo es inconstitucional.

VIII. Una vez que se ha descrito los preceptos constitucionales que han sido violados al

prohibir  el  matrimonio  entre  personas  del  mismo  sexo,  es  dable  hacer  del

conocimiento y dejar en claro que  la homosexualidad no es ni un trastorno, ni

una  enfermedad,  sino  una  variante  normal  de  la orientación  sexual humana,
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dejando  entre  ver  que  la  inmensa  mayoría  de  gays  y  lesbianas  viven  vidas

felices,  sanas,  bien  adaptadas  y  productivas,  manteniendo  relaciones

permanentes  con  personas  del  mismo  sexo.  En  términos  psicológicos

esenciales, estas relaciones son el equivalente de las relaciones heterosexuales.

IX. Ahora  bien  la  institución  del  matrimonio  permite  a  los  individuos  con  estas

preferencias sexuales, un rango de beneficios que tienen un impacto favorable

en su bienestar físico y mental, he incluso un gran número de niños están siendo

criados actualmente por lesbianas y gays, tanto en parejas del mismo sexo como

madres y padres solteros, investigación empírica que ha mostrado de manera

consistente  que  los  progenitores  homosexuales  no  se  diferencian  de  los

heterosexuales  en  cuanto  a  sus  habilidades  parentales,  y  que  sus  hijos  no

muestran  ningún  déficit  comparados  con  hijos  criados  por  progenitores

heterosexuales.

X.     Las políticas estatales que vetan el matrimonio entre personas del mismo sexo se

basan  exclusivamente  en  la  orientación  sexual  como  tales,  son  tanto  una

consecuencia del estigma históricamente asociado a la homosexualidad, como

una manifestación estructural de ese vestigio. De permitir casarse a las parejas

del mismo sexo, el Tribunal Supremo terminaría con el estigma anti-gay impuesto

a  través  de  su veto  al  derecho  a  casarse de  estas  parejas.  Adicionalmente,

permitir que se casaran les daría acceso al apoyo social que facilita y refuerza

los matrimonios heterosexuales, con todos los beneficios psicológicos y físicos

asociados con dicho apoyo, siendo de vital transcendencia en el desarrollo de las

familias  construidas  entre  parejas  del  mismo  sexo,  así  como  en  el  de  las

sociedades humanas.

XI.    Finalmente  cabe  hacer  mención  que  la  sexagésima  primera  legislatura  se

encuentra  realizando  los  trabajos  necesarios,  así  como  las  adecuaciones
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pertinentes a la legislación local, respecto al tema de matrimonio de personas del

mismo sexo, esto con la finalidad de acatar lo solicitado mediante exhorto y así

también de  dictaminar  lo  correspondiente  a  diversas reformas  realizadas  por

integrantes de la actual  legislatura

Por  los  razonamientos  antes  expuestos,  esta  Comisión  se  permite
someter  a  la  consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa  el
siguiente:

PROYECTO DE ACUERDO

PRIMERO. Con fundamento en lo establecido en el artículo 45 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 5 fracción I,7,
9 fracción III y 10 apartado “B” fracción VII de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Tlaxcala y con base en la exposición que motiva
este dictamen; se informa a la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión,  que la  LXI  Legislatura  se  encuentra  realizando las  adecuaciones
correspondientes y necesarias a la normatividad local a fin de garantizar el
reconocimiento del derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo.

SEGUNDO. Con  Fundamento  en  lo  dispuesto  en  el  artículo  104
fracción  II,  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,  se  instruye  al
Secretario Parlamentario de este Congreso, para que notifique el presente
acuerdo a la  Cámara de  Diputados  del  Congreso de la  Unión,  para  los
efectos legales correspondientes.

TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en el periódico Oficial del
Gobierno del Estado.

Dado en Sala de Comisiones Xicohténcatl  Axayacatzin  del  Palacio
Juárez,  recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
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Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los diecisiete días del
mes junio de año dos mil dieciséis.  
        

La Comisión de Igualdad de Género y Contra la Trata de Personas

 María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez
DIPUTADA PRESIDENTE

Eréndira Elsa Carlota Jiménez  Montiel
DIPUTADA VOCAL

María de Lourdes Huerta Breton

DIPUTADA VOCAL
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