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LA LEGISLATURA LXIV DE LA PARIDAD DE GÉNERO

ASUNTO: Se presenta Iniciativa.

HONORABLE SEXAGÉSIMA CUARTA
LEGISLATURA DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.
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ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES, diputada integrante de la
Sexagésima Cuarta Legislatura; con fundamento en los artículos 30 fracción I
de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 16, fracción III; de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; así como
153, de su Reglamento; someto ante la recta consideración de esta Honorable
Soberanía, la "Iniciativa por la que se reforma el artículo 384 del Código
Civil del Estado de Aguascalientes", al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 8 de mayo de 2019, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación resolvió el Amparo en Revisión 852/2017, en dicha sentencia
estudió la constitucionalidad del artículo 384 del Código Civil del Estado de
Aguascalientes, encontrando que dicho precepto vulnera derechos humanos
en perjuicio de la familia conformada por la mujer madre del menor y su
pareja.
En concreto existe perjuicio en contra de los derechos y principios
constitucionales de igualdad, no discriminación, identidad, protección a la
familia así como del interés superior del menor, al señalar el Código Civil
vigente, entre otras cosas, que la filiación de los hijos respecto del padre sólo
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se establece por el reconocimiento voluntario o por la sentencia que declare la
paternidad, excluyendo la figura familiar de parejas homoparentales
conformadas entre mujeres.
La Suprema corte llega a la conclusión de que: el artículo 384 del Código
de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes es inconstitucional,
en primer orden, por restringir la protección del derecho de los menores que
nacen en el contexto de una unión familiar homoparental, a la filiación
jurídica comprendida en su derecho humano a la identidad, en contravención
del principio del interés superior del menor; y en segundo orden, por permitir
una discriminación vinculada con el género y la orientación sexual, en tanto
excluye de su protección a las uniones familiares conformadas por parejas de
personas del mismo sexo, en este caso de dos mujeres.
Esto, al reservar el establecimiento de la filiación jurídica del hijo de
una mujer, sólo al reconocimiento voluntario o a una sentencia judicial que
la declare, respecto del "padre", es decir, de un varón, proscribiendo tal
posibilidad respecto de una persona del mismo sexo de la madre que conforma
con ésta y el menor, una unión familiar.
En el análisis del derecho a la igualdad, el Máximo Tribunal del país ha
sostenido que éste resulta infringido cuando, por ejemplo, se encuentra de por
medio una clasificación de las que la jurisprudencia ha denominado
categorías sospechosas, que son cuando:
a) Se fundan en rasgos permanentes de las personas, de los cuales éstas
no pueden prescindir por voluntad propia a riesgo de perder su identidad;
b) Han estado sometidas, históricamente, a patrones de valoración
cultural que tienden a menospreciarlas; y,
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c) No constituyen por si mismos, criterios con base en los cuales sea
posible efectuar una distribución o reparto racional y equitativo de bienes,
derechos o cargas sociales.
El postulado sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación en la acción de inconstitucionalidad 2/2010, en cuanto a que el
artículo 4° de nuestra Constitución, consagra la protección del desarrollo y
organización de la familia como realidad social y potencializa derechos
humanos, dicha protección comprende a todo tipo de uniones familiares, entre
ellas, las homoparentales, es decir, las conformadas por parejas de personas
del mismo sexo.
De igual modo, sobre la base de que, de conformidad con el artículo 4°
constitucional, tanto hombres como mujeres, sin distinción, tienen el derecho
a formar una familia y a decidir de manera libre, responsable e informada,
sobre el número y el espaciamiento de sus hijos, es decir, tienen derecho a la
procreación y a la crianza de hijos, vale reiterar especialmente lo señalado
por la Primera Sala en su jurisprudencia, en cuanto a que las parejas
homosexuales tienen derecho a acceder a la vida familiar y si es su deseo, a
que ésta comprenda la procreación y/o crianza de hijos, ya sea adoptivos,
procreados naturalmente por uno de ellos o mediante el uso de técnicas de
reproducción humana asistida.
La Corte ha puesto en evidencia que, tradicionalmente, el Derecho
reguló las relaciones familiares con base en un único tipo de familia, el
nuclear tradicional, conformado por los progenitores, padre y madre, y sus
hijos, haciendo prevalecer concepciones antropológicas de género.
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Sin embargo, en el transcurso del tiempo, han surgido en la sociedad
varias formas de familia diversas a la tradicional, por lo que coexiste una
pluralidad de realidades familiares en el todo intercultural, destacándose
entre ellas, las conformadas por parejas de personas del mismo sexo, que aun
cuando a la fecha todavía puedan estimarse cuantitativamente minoritarias
en la sociedad mexicana, reclaman de las legislaturas locales su inclusión
mediante el reconocimiento expreso de su existencia y sus derechos
familiares, mediante normas que contemplen la diversidad y creen
condiciones que permitan el pleno ejercicio y tutela de los derechos de
igualdad y no discriminación en el desarrollo y protección de la familia, como
está ordenado en el artículo 4° constitucional.
En conclusión, si bien es cierto que el artículo 384 del Código Civil del
Estado de Aguascalientes tiene por objeto proteger el derecho fundamental
de las personas, y particularmente de la persona menor de edad, a su
identidad, consagrado en el artículo 4° constitucional, concretamente en lo
que concierne a la prerrogativa de la constitución de su filiación jurídica
respecto de sus ascendientes, con el cúmulo de derechos que de ésta derivan
vinculados con la configuración del nombre, el registro de nacimiento,
derechos de nacionalidad, derechos alimentarios y sucesorios, etcétera, y el
derecho a conocer su origen biológico, a conocer a sus progenitores y de ser
posible, a ser cuidado por ellos; también lo es que dicha norma limita la
constitución de la filiación jurídica sólo a la existencia de un lazo biológico
entre el reconocido y quien lo reconoce, sin contemplar otras posibilidades,
como la relativa a privilegiar la estabilidad familiar y el acceso inmediato del
menor a las prerrogativas de la filiación jurídica frente a quienes asumen
para con él deberes parentales; por tanto, excluye de su protección a los
menores de edad que nacen en contextos de uniones familiares
homoparentales, y ello la torna inconstitucional por resultar contraria al
interés superior del menor.
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En esencia, debe admitirse que es acorde a los derechos fundamentales
de igualdad y no discriminación, al derecho a la identidad de los menores y
al principio de su interés superior, así como al derecho de protección de la
organización y desarrollo de la familia, reconocidos en los artículos 1° y 4°
constitucionales, que el hijo biológico de una mujer, pueda ser reconocido
voluntariamente en su partida de nacimiento o en acta especial posterior,
por otra mujer con quien aquélla conforme una unión familiar
homoparental, aun cuando evidentemente quien reconoce no tenga un vínculo
genético con él, pues en estos casos, su contexto familiar permite que se
pondere como elemento determinante de la filiación jurídica, la voluntad
parental para ejercer la comaternidad, por ser lo más acorde a su interés
superior.
Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito presentar a la recta
consideración de esta Legislatura el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO.- Se refoitna el artículo 384 del Código Civil del
Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:

Artículo 384.- La filiación de los hijos resulta, con relación a la madre, del
sólo hecho del nacimiento. El reconocimiento voluntario podrá realizarlo
el padre o la mujer que se encuentre bajo unión homoparental con la
madre; o bien por la sentencia que declare la paternidad.
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ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO. - La presente reforma iniciará su vigencia al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Aguascalientes, Ags. a 12 de marzo de 2020.
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