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Nota sobre las Fuentes de Información 

 
El presente documento incorpora información proveniente de instituciones nacionales e internacionales de 
reconocido prestigio.  
 
La Dirección de Investigación Legislativa, pone a disposición de legisladores, personal de las áreas técnicas 
del H. Congreso del Estado de Nayarit y de la sociedad en general, el presente estudio como parte de las 
actividades que tiene encomendadas.  
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DIVERSIDAD SEXUAL 
POR LA INCLUSIÓN Y EL RESPETO A LAS DIFERENCIAS 

 
 
 
 
 
 
Secretaría General, Dirección de Investigación Legislativa, Coordinación de Estudios de Opinión Pública e 
Investigación Aplicada del H. Congreso del Estado de Nayarit (XXXI Legislatura) 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Históricamente la relación amorosa y sexual entre un hombre y una mujer se ha establecido como lo 
“normal” o lo “natural”, pues biológicamente sólo así se lleva a cabo la reproducción. En ese sentido, 
principalmente los medios de comunicación, la literatura y la religión han configurado una cultura social de 
heteronormatividad, donde la orientación sexual heterosexual era (o es) la única aceptada, y todo lo que 
contravenía a ello era considerado como algo malo, impuro, prohibido y denominado con un sinfín de 
descalificativos. 
 
Lo cierto es que en la población mundial existen 
diversos tipos de orientaciones sexuales, no solamente 
la heterosexualidad, hay personas homosexuales, 
pansexuales, bisexuales, transexuales, asexuales, e 
intergéneros; la heteronormatividad es una ideología 
que condiciona e indica como debe ser la sexualidad de 
las personas que vivimos en una sociedad 
determinada

1
, lo que implica que las demás 

preferencias sexuales son mal vistas, discriminadas e 
incluso existen situaciones de marcada vulnerabilidad 
por los denominados crímenes de odio.  
 
Pese a la diversidad sexual, actualmente en más de 70 
países el mantener una relación homosexual es causa 
de latigazos, prisión, cadena perpetua e incluso pena de 
muerte. Los castigos por ser homosexual van desde 
latigazos en Irán, prisión en Argelia, cadena perpetua en 
Bangladesh, hasta la pena capital en  Mauritania, Arabia 
Saudita, Sudán y Yemen

2
.   

                                                 

 
1 García, I., Martín, L., (2010) CURSO SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL Y MUNDO LABORAL, disponible en: 
http://www.fsc.ccoo.es/comunes/recursos/99922/doc21154_La_diversidad_sexual._Conceptos.pdf (consultado el 10 de Abril del 2015) 
2 BBC Mundo (2013) “Los países donde ser gay es delito” Disponible en: 
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/12/131211_india_homosexualidad_global_am (Consultado el 9 de Abril del 2015)  
 



 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 
En ese sentido, las legislaturas locales y nacionales han trabajado con marcado énfasis en garantizar el 
respeto a la dignidad y los derechos esenciales de todos los seres humanos, donde cada miembro de la 
sociedad sea respetado sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, 
en un entorno donde todos deban comportarse fraternalmente los unos con los otros. 
 
Así pues, el desafío contemporáneo es concientizar a la sociedad y a las nuevas generaciones para que la 
diversidad sexual deje de ser invisible, un tabú, o una utopía. La Dirección de Investigación Legislativa, a 
través de la Coordinación de Estudios de Opinión Pública e Investigación Aplicada realiza la presente 
investigación de tinte documental, la cual tiene el objetivo de conocer los diferentes tipos de orientación 
sexual, así como una revisión a las estadísticas nacionales y estatales sobre la discriminación y aceptación a 
la diversidad sexual, para brindar a la sociedad, a las instituciones y a nuestros legisladores un conocimiento 
sistemático, científico y propositivo, que coadyuve en la construcción de un Nayarit más incluyente.   
 

  ¿QUÉ ES LA DIVERSIDAD SEXUAL? 
 
Con diversidad sexual nos referimos a todas aquellas sexualidades 
que estarían fuera de lo que impone la heteronormatividad. La 
diversidad sexual pone de manifiesto y defiende las infinitas y 
legítimas formas de pensar, sentir y desear de las personas 
respecto a su libertad sexual.   
 
La diversidad sexual es una expresión que se usa para referirse a 
los diferentes tipos de orientación o identidad sexual. 
Generalmente existe una clasificación de cuatro orientaciones 
sexuales: heterosexual, homosexual, bisexual y transexual, aunque 
no es la más completa ya que, según Alfred Kinsey, existen 
diferentes grados entre la bisexualidad y la heterosexualidad o la 
homosexualidad

3
. 

 
Para la American Psychological Association, la orientación sexual es una atracción emocional, romántica, 
sexual o afectiva duradera hacia otros. Se distingue fácilmente de otros componentes de la sexualidad que 
incluyen sexo biológico, identidad sexual (el sentido psicológico de ser hombre o mujer) y el rol social del 
sexo (respeto de las normas culturales de conducta femenina y masculina). La orientación sexual va desde la 
heterosexualidad exclusiva hasta la homosexualidad exclusiva e incluye diversas formas de bisexualidad. La 
orientación sexual es diferente de la conducta sexual porque se refiere a los sentimientos y al concepto de 
uno mismo. Las personas pueden o no expresar su orientación sexual en sus conductas

4
. 

 

¿SEXUALIDAD, SEXO E IDENTIDAD DE GÉNERO? CLARIFICACIÓN CONCEPTUAL  
 
La sexualidad está conformada por los elementos biológicos, es decir, el sexo; los psicológicos, como es el 
sentirse y pensarse como hombre o mujer; y los sociales, que hacen referencia al comportamiento que 
establece la sociedad para cada sexo. Entonces se puede entender por sexualidad a la forma en la que cada 

                                                 

 
3 Significados de Diversidad, disponible en: http://www.significados.com/diversidad/ (Consultado el 14 de Abril del 2015) 
4 American Psychological Association  (2015) Disponible en: http://www.apa.org/centrodeapoyo/sexual.aspx 
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ser humano se manifiesta como hombre o como mujer, de acuerdo a las normas y valores propios de su 
cultura y de su época

5
. 

 
El Sexo, según la Real Academia de la Lengua Española, se 
define como condición orgánica que distingue al macho de 
la hembra, en los animales y en las plantas

6
. Es decir, para 

diferenciar a un hombre de una mujer según sus funciones 
reproductivas, órganos sexuales, gametos, etc. El género 
se usa cuando se habla de diferencia entre hombres y 
mujeres. La palabra género, en este caso, puede ser 
utilizada como sinónimo de sexo y también en referencia a 
las diferencias sociales. 

La identidad sexual o de género es una vivencia interna e 
individual que puede corresponder o no con el sexo asignado al nacer. En nuestra sociedad existen muchas 
formas de identidad sexual. Cuando hablamos de género, comúnmente lo hacemos en referencia al 
femenino y al masculino. Es decir, a los dos géneros tradicionales, sin embargo, como el género incluye las 
diferentes identidades sexuales con las que las personas se relacionan socialmente, se puede decir que 
existen muchas y diferentes identidades sexuales

7
. 

IDENTIDAD SEXUAL: TRANSEXUALIDAD, TRANSGÉNERO, TRASVESTISMO, INTERGÉNERO E 
INTERSEXUALIDAD 

 
La persona “transexual” considera que sus genitales externos y otras características corporales no 
corresponden con el sexo que vivencia y con el que se identifica. En términos generales, las mismas 
consideran que es necesario adecuar sus genitales al sexo que 
vivencian, por lo que recurren a la cirugía de adecuación sexual y/o 
a tratamientos hormonales (CHA).  
 
Una persona “transgénero” puede modificar su apariencia o 
función corporal a través de medios hormonales para dar cuenta 
de un pasaje entre géneros que no necesariamente culmina en una 
identificación con el género masculino o femenino.  
 
Travesti / Trasvestismo: La persona travesti puede sentir fuerte 
deseo de llevar la ropa y los atributos tradicionalmente delimitados 
para el sexo opuesto. El trasvestismo es una expresión de género.  
 
Intergénero: La persona que se identifica como intergénero se 

                                                 

 
5 ¿Qué es sexualidad? y ¿Qué es sexo?, en Sexualidad, información básica para adolescentes, México, 1990, 4ª edición, Consejo 
Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), Consejo Nacional de Población (CONAPO). Disponible en: 
http://www.conevyt.org.mx/cursos/cursos/sex_juv/contenido/revista/sxj_01.htm (Consultado el 15 de Abril del 2015)  
6 Diccionario de la lengua española, Madrid, 1970. 
7 Identidad Sexual. Ministerio de Salud de Argentina. Disponible en: 
http://www.msal.gov.ar/vamosacrecer/index.php?option=com_content&id=691:identidad-sexual&Itemid=344&activarEdad=0 
(Consultado el 15 de Abril del 2015) 
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autodefine como “entre los géneros” tradicionales, como perteneciente a ambos géneros, o aparte de estos 
géneros.  
 
Intersexual: La persona intersexual es de género ambiguo a causa de haber nacido con órganos genitales o 
dotación cromosómica que no se consideran estándar para un varón o una hembra. Este término incluye 
gran variedad de condiciones y diagnósticos. La palabra denota síndrome biológico

8
.  

 

ORIENTACIONES SEXUALES  
 

1. Heterosexualidad 
La heterosexualidad es una orientación sexual caracterizada por el deseo y la atracción 
hacia personas del sexo opuesto. Un hombre heterosexual se siente atraído por las mujeres, mientras que 
una mujer heterosexual siente atracción por los hombres

9
. 

 
2. Homosexualidad 

Se le llama homosexual a la persona que siente atracción erótica hacia las personas de su mismo sexo, pero 
que se sabe miembro de su sexo; a diferencia del trans-sexual que se siente atraído hacia las personas de su 
sexo, pero que se cree miembro del sexo complementario y que por lo tanto también cree que está 
erróneamente en ese cuerpo

10
. Un hombre homosexual es aquel que siente atracción sexual por otro 

hombre, pero a su vez se identifica como un hombre, es decir acepta su cuerpo biológico. Sucede lo mismo 
con una mujer homosexual.  
 

3. Pansexualidad 
Los pansexuales pueden mantener vínculos íntimos con cualquier ser humano, ya que no otorgan relevancia 
a las condiciones de género y sexo. La pansexualidad, de hecho, se caracteriza por la minimización de la 
importancia de la sexualidad y el género, algo que diferencia a los integrantes de este grupo respecto a los 
individuos bisexuales (que pueden mantener relaciones con mujeres u hombres, pero reconociendo la 
relevancia del género)

11
. 

 
4. Bisexualidad 

La bisexualidad es la práctica sexual de una persona tanto con personas de su mismo sexo como con 
personas de sexo distinto al suyo. La bisexualidad es la orientación sexual que se caracteriza por la 
capacidad de sentir deseo, afecto, atracción física y emocional por otra persona, independientemente de 
su sexo. Durante mucho tiempo se creía que la bisexualidad no existía. Sin embargo, el sociólogo Eric 
Anderson de la Universidad de Harvard declaró que la bisexualidad existe

12
. 

 
5. Asexualidad 
 

                                                 

 
8 http://www.rfsl.se/public/Spanska.pdf  
9 Definición de heterosexual - Qué es, Significado y Concepto, disponible en:  http://definicion.de/heterosexual/#ixzz3ZMxZhdKE 
(consultado el 22 de Abril del 2015) 

 
10 Homosexualidad. Disponible en: http://www.soloparajovenes.org/homosexu.htm (consultado el 23 de abril del 2015)  
11 Definición de pansexual - Qué es, Significado y Concepto, disponible en:  http://definicion.de/pansexual/#ixzz3ZN2o2v6O (Consultado 
el 22 de abril del 2015) 
12 Sexualidad180  “Bisexualidad se produce en la adolescencia” Disponible en: http://sexualidad.salud180.com/sexualidad/bisexualidad-
se-produce-en-la-adolescencia (Consultado el 23 de Abril del 2015) 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/ser-humano
http://definicion.de/mujer
http://definicion.de/hombre
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Para la Asexual Visibility and Education Network, una persona asexual es alguien que no siente atracción 
sexual hacia otras personas. Contrariamente al celibato, que es una opción, la asexualidad es una parte 
intrínseca de la persona. La asexualidad no hace que la vida sea peor ni mejor, sólo diferente de la vida de la 
mayoría de la gente sexual. La comunidad asexual es bastante diversa, y cada persona asexual tiene 
diferentes maneras de sentir cosas como las relaciones, la atracción, y la excitación física.

13
 

 
La diversidad sexual se representa con las siglas LGBTTT

14
: 

Lesbianas: mujeres con atracción sexo-afectiva a mujeres 
Gays: hombres con atracción sexo-afectiva a hombres. 
Bisexuales: personas con atracción sexo-afectiva hacia hombres y mujeres. 
Transgéneros: personas que cambian de rol de género asignado socialmente 
Travestis: personas que adoptan la vestimenta e identidad del otro género de manera temporal. 
Transexuales: personas que se realizan alguna modificación  corporal con el objetivo de asemejarse al otro 
sexo. 
 

LA HOMOFOBIA EN MÉXICO 
 
En nuestro país, la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en el Artículo 1°, 
párrafo tercero señala de manera determinante 
que: “Queda prohibida toda 
discriminación  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, 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”. 
 
Aún con lo establecido en la Carta Magna del Estado Mexicano, la discriminación está latente en nuestro 
país, principalmente por Homofobia. El presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
Ricardo Bucio Mújica ve la homofobia como una “forma de discriminación, es la negación de la dignidad 
humana, afianza la pobreza, es tierra fértil para la violencia y cáncer para la democracia”. 

La homofobia se basa en un conjunto de estigmas inmerecidos, prejuicios desventajosos, estereotipos 
enraizados y tabúes aceptados acríticamente. Disminuye la esperanza de vida, la protección contra los 
riesgos y el acceso a los servicios. Fortalece la intolerancia a la diversidad y facilita los abusos de la 
autoridad. Promueve la ruptura de las familias y el odio entre los grupos. Legitima la ley del más fuerte. Es 
caracterización de superioridad y de inferioridad, y negación de igualdad en derechos. Normaliza la 
desigualdad

15
. 

                                                 

 
13 AVEN (2012). Disponible en:  http://www.asexuality.org/sp/sobre-asexualidad  
14 Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Disponible en: http://www.codhey.org/Diversidad_Sexual (Consultado el 27 
de Abril del 2015)  
15 Bucio, R. (2013) “Homosexualidad y homofobia, una cuestión de derechos humanos” en CNN, Disponible en: 
http://mexico.cnn.com/opinion/2013/05/17/opinion-homosexualidad-y-homofobia-una-cuestion-de-derechos-humanos (Consultado el 
25 de Abril del 2015) 
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En México la Encuesta Nacional sobre Discriminación (2010) indica que el 40% de las personas en nuestro 
país considera que las preferencias sexuales son un factor que provoca (muchas) divisiones entre la gente; 
32.2% dice que pocas y 24.3 dice que nada

16
.  

 
Por ello prevalece la heteronormatividad, pues las personas que tienen una preferencia u orientación sexual 
diferente de la heterosexual sufren discriminación porque existe una tendencia homogeneizante que 
defiende la heterosexualidad como sexualidad dominante y, a partir de ella, se califican todas las demás 
orientaciones o manifestaciones. El resto de las formas de sexualidad aparecen como incompletas, 
perversas y, en algunos casos, como patológicas, criminales e inmorales

17
. 

 
La burla, marginación, rechazo y maltrato, así como el condicionar el acceso a servicios y beneficios son 
ejemplos de la manera como se manifiesta la discriminación hacia las LGBTTT. Lo anterior impide el 
desenvolvimiento de su vida cotidiana y los coloca en una situación de invisibilidad

18
. 

De acuerdo con datos de la Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, cinco de cada diez 
personas no estarían dispuestas a permitir que en su casa viviera un homosexual. Por otro lado, nueve de 
cada diez homosexuales opinan que existe discriminación por su condición, y 42.8% afirma haber sufrido 
algún acto de discriminación en el último año. 
 
De acuerdo con el Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hasta 
2000 se habían cometido 213 crímenes de odio relacionados con la orientación sexual de las víctimas en 
toda la república. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                     

 
 
16 CONAPRED, Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis 2010). Resultados generales, México, 2011 
17 Discriminación Diversidad Sexual. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, disponible en: 
http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=145&id_opcion=48&op=48  (Consultado el 27 de Abril 
del 2015) 

 
18

 Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Disponible en: http://www.codhey.org/Diversidad_Sexual (Consultado el 27 

de Abril del 2015) 
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Los estudios realizados durante los últimos años muestran que la intolerancia sigue estando presente en las 
juventudes. En 2012, la Encuesta Nacional de Valores en Juventud señaló que el 33% de las y los jóvenes no 
está de acuerdo en que las parejas homosexuales y lesbianas tengan derecho a contraer matrimonio. El 
18.2% no está de acuerdo ni en desacuerdo. Sólo el 44% está de acuerdo. El 4.4% no sabe o no contestó

19
.  

Según el mismo informe, el 47.8% de las y los jóvenes encuestados dijo no estar de acuerdo en que las 
parejas homosexuales y lesbianas tengan derecho a adoptar un niño o una niña. El 17% no está de acuerdo 
ni en desacuerdo. Sólo el 29.6% está de acuerdo. El 5.6% no se sabe o no contestó. Con respecto a la 
convivencia con personas homosexuales y lesbianas, el 40.9% de las y los jóvenes no quisiera tener como 
vecina/o a una persona homosexual o lesbiana. Mientras que el 53.1% contestó que si quisiera tener como 
vecina/o a una persona homosexual o lesbiana. La misma encuesta, reveló que el 5.3% de las y los jóvenes 
encuestados declaró que su orientación sexual era distinta a la heterosexual. 
 
El tema de la homosexualidad sigue siendo un tema difícil de abordar entre la sociedad de México, no 
obstante casi un 10% de la población en el país se declara homosexual, bisexual o transgénero

20
. 

 
La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) del 2010, que llevó a cabo el Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) indica que 7 de cada 10 personas 
homosexuales consideran que en México no se respetan los derechos de las personas de diversidad 
sexual

21
. 

 
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación reportó que de enero de 2011 a abril de 2012, hubo 273 
actos de discriminación en agravio a las personas LGTTTBI, que abarca ámbitos como la educación, la familia, 
la salubridad, la ley, lo político, lo religioso y lo laboral. 
 

                                                 

 
19 Informe sobre Violencia contra las Lesbianas, los Gays, y las Personas Trans, Bisexuales e Intersex en México (2013). ASILEGAL. 
20 Bravo, N. (2015) “LA VIDA DE LOS SOLTEROS México y la homosexualidad” en Parship, disponible en: 
http://www.parship.com.mx/magazine/la-vida-de-los-solteros/mexico-y-la-homosexualidad.htm  

 
21 Homosexualidad, tercera causa de discriminación en México. Disponible en 
http://www.sdpnoticias.com/gay/2014/05/17/homosexualidad-tercera-causa-de-discriminacion-en-mexico (consultado el 24 de abril 
del 2015) 

 

Infografía elaborada por ASILEGAL con datos de la Encuesta Nacional Sobre Cultura 
Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP 2012) y Encuesta Nacional de Valores en 
Juventud 2012. 

http://www.parship.com.mx/magazine/la-vida-de-los-solteros/mexico-y-la-homosexualidad.htm
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Los Derechos de las Personas Homosexuales en el Mundo 

 

 
DERECHOS SEXUALES. POR EL RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA 
 
La Asociación Mundial para la Salud Sexual, ha señalado como derechos elementales en la materia, los 
siguientes: 22 

1.- El derecho a la igualdad y a la no discriminación 

Fuente: The international Lasbian, Gay, Bisexual, Trans e Intersex Association  

Toda persona tiene derecho a disfrutar de los derechos sexuales de esta declaración sin distinción alguna de 
raza, etnicidad, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, lugar de residencia, posición económica, nacimiento, discapacidad, edad, nacionalidad, estado civil y 
familiar, orientación sexual, identidad y expresión de género, estado de salud, situación social y económica o 
cualquier otra condición. 

2.- El derecho a la vida, libertad y seguridad de la persona 

Toda persona tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad, estos derechos no pueden ser amenazados, 
limitados o retirados de forma arbitraria por razones relacionadas con la sexualidad, estas razones incluyen; 
orientación sexual, comportamientos y prácticas sexuales consensuales, identidad y expresión de género, o 
por acceder o proveer servicios relacionados con la salud sexual y reproductiva. 

3.- El derecho a la autonomía e integridad del cuerpo 

Toda persona tiene el derecho de controlar y decidir libremente sobre asuntos relacionados con su cuerpo y 
su sexualidad. Esto incluye la elección de comportamientos, prácticas, parejas y relaciones interpersonales 
con el debido respeto a los derechos de los demás, la toma de decisiones libres e informadas requiere de 

                                                 

 
22 La Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS) es una organización internacional multidisciplinaria que incluye a 
sociedades científicas, organizaciones no gubernamentales y profesionales en el campo de la sexualidad humana.  
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consentimiento libre e informado previo a cualquier prueba, intervención, terapia, cirugía o investi gación 
relacionada con la sexualidad. 

4.- El derecho a una vida libre de tortura, trato o pena crueles, inhumanos o degradantes  

Nadie será sometido a torturas, tratos o penas degradantes, crueles e inhumanos relacionados con la 
sexualidad, incluyendo: prácticas tradicionales dañinas; la esterilización forzada, la anticoncepción o aborto 
forzados; y otras formas de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos por motivos 
relacionados con el sexo, género, orientación sexual, identidad y expresió n de género y la diversidad 
corporal de la persona. 

5.- El derecho a una vida libre de todas las formas de violencia y de coerción 

Toda persona tiene derecho a una vida libre de violencia y coerción relacionada con la sexualidad, esto 
incluye: la violación, el abuso sexual, el acoso sexual, el bullying, la explotación sexual y la esclavitud, la trata 
con fines de explotación sexual, las pruebas de virginidad, y la violencia cometida por razón de prácticas 
sexuales, de orientación sexual, de identidad, de expresión de género y de diversidad corporal reales o 
percibidas. 

6.- El derecho a la privacidad 

Toda persona tiene derecho a la privacidad, relacionada con la sexualidad, lo vida sexual, y las elecciones 
con respecto a su propio cuerpo, las relaciones sexuales consensuales y prácticas sin interferencia ni 
intrusión arbitrarias. Esto incluye el derecho a controlar la divulgación a otras  personas de la información 
personal relacionada con la sexualidad. 

7.- El derecho al grado máximo alcanzable de salud, incluyendo la salud sexual que comprende 
experiencias sexuales placenteras, satisfactorias y seguras 

Toda persona tiene el derecho de obtener el grado máximo alcanzable de salud y bienestar en relación con 
su sexualidad, que incluye experiencias sexuales placenteras, satisfactorias y seguras. Esto requiere de 
servicios de atención a la salud sexual de calidad, disponibles, accesibles y aceptables, así como el acceso a 
los condicionantes que influyen y determinan la salud incluyendo la salud sexual.  

8.- El derecho a gozar de los adelantos científicos y de los beneficios que de ellos resulten.  

Toda persona tiene el derecho a disfrutar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones en 
relación con la sexualidad y la salud sexual. 

9.- El derecho a la información 

Toda persona debe tener acceso a información precisa y comprensible relacionada con la sexualidad, la 
salud sexual y los derechos sexuales a través de diferentes recursos o fuentes. Tal información no debe ser 
censurada o retenida arbitrariamente ni manipulada intencionalmente. 

10.- El derecho a la educación y el derecho a la educación Integral de la sexualidad.  

Toda persona tiene derecho a la educación y a una educación integral de la sexualidad. La educación Integral 
de la sexualidad debe ser apropiada a la edad, científicamente correcta, culturalmente competente y basada 
en los derechos humanos, la igualdad de género y con un enfoque positivo de la sexualidad y el placer. 
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11.- El derecho a contraer, formar o disolver el matrimonio y otras formas similares de relaciones basadas 
en la equidad y el pleno y libre consentimiento 

Toda persona tiene el derecho a elegir casarse o no casarse y a, con libre y pleno consentimiento, contraer 
matrimonio, mantener una relación de pareja o tener relaciones similares. Todas las personas tienen los 
mismos derechos en cuanto a contraer matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disoluc ión de las 
relaciones, sin discriminación ni exclusión de cualquier tipo. Este derecho incluye la igualdad de acceso a la 
asistencia social y otros beneficios, independientemente de la forma de dicha relación.  

12.-El derecho a decidir tener hijos, el número y espaciamiento de los mismos, y a tener acceso a la 
información y los medios para lograrlo 

Toda persona tiene el derecho de decidir tener o no hijos y el número y espaciamiento de los mismos, para 
ejercer este derecho se requiere acceder a las condiciones que influyen y determinan la salud y el bienestar, 
incluyendo los servicios de salud sexual y reproductiva relacionados con el embarazo. La anticoncepción, la 
fecundidad, la interrupción del embarazo y la adopción. 

13.- El derecho a la libertad de pensamiento, opinión y expresión 

Toda persona tiene el derecho a la libertad de pensamiento, opinión y expresión sobre la sexualidad y tiene 
el derecho a expresar su propia sexualidad a través de, por ejemplo, su apariencia, comunicación y 
comportamiento con el debido respeto al derecho de los demás. 

14.- El derecho a la libre asociación y reunión pacíficas. 

Toda persona tiene el derecho a organizarse pacíficamente, a asociarse, reunirse, protestar y a defender sus 
ideas con respecto a la sexualidad, salud sexual y derechos sexuales. 

15.- El derecho a participar en la vida pública y política. 

Toda persona tiene el derecho a un ambiente que permita la participación activa, libre y significativa y que 
contribuya a aspectos civiles, económicos, sociales, culturales, políticos y otros de la vida humana, a niveles 
locales, nacionales, regionales e internacionales. Especialmente, todas las personas tienen el derecho a 
participar en el desarrollo y la implementación de políticas que determinen su bienestar, inc luyendo su 
sexualidad y salud sexual. 

16.- El derecho al acceso a la justicia y a la 
retribución y la indemnización. 

Toda persona tiene el derecho de acceso a la 
justicia, a la retribución y a la indemnización por 
violaciones a sus derechos sexuales. Esto 
requiere medidas efectivas, adecuadas, 
accesibles y apropiadas de tipo educativo, 
legislativo y judicial entre otras. La indemnización 
incluye el resarcimiento a través de la 
restitución, compensación, rehabilitación, 
satisfacción y la garantía de que no se repetirá el 
acto agravante. 
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Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el INFORME ESPECIAL DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS SOBRE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS Y DELITOS 
COMETIDOS POR HOMOFOBIA,  concluye que es necesario reevaluar la eficacia de la estrategia nacional en 
contra de la discriminación, de manera tal que todos los recursos económicos, tecnológicos, materiales y 
humanos empleados para tal efecto se apliquen en acciones orientadas a la prevención y su erradicación. Una 
política seria y profunda debe atacar las causas de la intolerancia y prever medidas en el ámbito social, de 
infraestructura, educación y participación de la sociedad, para prevenir o combatir todo factor que genere 
agravios. Es necesario promover políticas más efectivas e integrales para prevenir la discriminación por 
homofobia.23 

 
NAYARIT Y SU LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN  
 

En la última década en México y en el 
Mundo han surgido una gran cantidad de 
avances jurídicos para la sociedad LGBTQ, a 
lo cual vemos reflejado en los artículos 1ro, 
2do, 4to y 24. De la Constitución Federal, y 
en las legislaturas locales como en el 
Distrito Federal en su Estatuto de Gobierno 
en el artículo 16, así mismo en su código 

civil en el artículo 146 menciona la definición de matrimonio siendo la unión de dos personas, por otro lado el 
código de procedimientos civiles para el distrito federal menciona en su artículo 498 la posibilidad del cambio de 
nombre a personas transexuales. La legislatura del estado de Oaxaca en su constitución sus artículo 4to párrafo 
2do y articulo 16 de su constitución. Oaxaca como tal no tiene normas protectoras de derechos hacia las minorías 
sexuales, como tal pero con un antecedente como lo son los Muxes está trabajando para proteger los derechos 
del grupo LGTBQ. 
 
En el estado de Nayarit en su constitución el artículo 7 fracción XIV hace mención sobre los tratados 
internacionales, esto hace mención que como estado debemos generar y fomentar el desarrollo hacia las minorías 
sexuales promoviendo los tres puntos fundamentales (matrimonio igualitario, adopción homoparental y cambio 
de sexo) para garantizar la igualdad de géneros en el estado. 
 
En el Mundo ha habido un gran avance en cuestiones trascendentes pues en los países de India, Alemania, 
Australia, Tailandia y el estado de California en Estados Unidos de Norte América, han surgido cambios como la 
aceptación del tercer género, en los primeros mencionados se acepta a través de sentencia de la suprema corte y 
en los dos últimos mencionados si el sujeto pudiendo ser niño o niña desea entrar al baño de que se sienta 
pertenecientes, se les permite desde vestir hasta usar los baños del cual ellos tengan su preferencia. 
 
Con fecha 10 de diciembre de 2005 fue publicada en el Periódico Oficial del Estado la LEY PARA PREVENIR Y 
ERRADICAR LA DISCRIMINACION EN EL ESTADO DE NAYARIT, norma que fue reformada el 21 de mayo de 2014, 
para establecer que en la entidad queda prohibida toda forma de discriminación, entendiéndose por esta, toda 
distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, 
racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los 
siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las 

                                                 

 
23

 Informe completo en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/informes/especiales/2010_homofobia.pdf 
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discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las 
características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, la preferencia u 
orientación sexual, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades 
familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo24. 
 
Por otro lado, con fecha 25 de junio de 2015, fue presentada ante la H. Diputación Permanente la iniciativa de 
decreto que propone reformar y adicionar diversos artículos del Código Civil para el Estado de Nayarit, a efecto de 
regular el denominado matrimonio igualitario.  
 

Un punto importante a destacar es que con fechas 21 
de julio y 14 de octubre del año 2015, fueron 
realizados paneles de estudio en la materia que nos 
ocupa con el objeto fundamental de atender las 
inquietudes sociales, escuchar los diversos puntos de 
vista, entender las implicaciones del matrimonio 
igualitario desde un ámbito integral, a efecto de 
asegurarnos que en este como en los diversos temas 
que trabajamos en el Congreso Local, todas las voces 
fueran escuchadas. 
 
Con fecha 22 de diciembre del año pasado fue 

aprobada la reforma al Código Civil para el Estado de Nayarit, la enmienda en su parte sustantiva plantea de 
manera acertada definir el matrimonio como un contrato civil, por el cual dos personas, se unen en sociedad 
para realizar vida en común, procurando entre ambos respeto, igualdad y ayuda mutua. 
 
Es decir se elimina la porción normativa que señalaba que el matrimonio solo puede integrarse por un solo 
hombre y una sola mujer, así como lo referente a que tiene como objeto la procreación, pues estos conceptos a la 
luz de los nuevos criterios jurisprudenciales establecidos por el Tribunal más alto del país se consideran 
inconstitucionales por transgredir los principios de igualdad y no discriminación al ser una definición excluyente 
que imposibilita a las parejas homosexuales para constituirse en una unión de esta naturaleza.  
 
Por otra parte, se establece como concubinato la unión de hecho entre dos personas, que realizan en forma 
continua, pública e ininterrumpida una vida en común de manera notoria y permanente, sin que medie vínculo 
matrimonial entre sí, o con terceras personas, dejando de lado nuevamente la referencia al hombre y la mujer.  
 
El concubinato solo podrá acreditarse si la relación ha sido además de pública, a título de cónyuges por más de 
dos años en forma continua, con o sin la procreación de hijos.  

Finalmente podemos expresar de manera contundente que desde la actual legislatura se trabaja 
arduamente para establecer medidas para garantizar y hacer efectivo el derecho a la igualdad.  

 

                                                 

 
24 LEY PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA DISCRIMINACION EN EL ESTADO DE NAYARIT  Disponible en: 
http://www.conapred.org.mx/leyes/Nayarit.pdf (Consultado el 27 de julio del 2015) 
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