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DIPUTADA ALBA CRISTAL ESPINOZA PENA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
XXXIII LEGISLATURA 
PRESENTE.

Quien suscribe, Luis Alberto Zamora Romero, Diputado local representante 

parlamentario del Partido de la Revolucion Democratica integrante de la Trigesima 

Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de Nayarit, con fundamento en lo 

dispuesto por los articulos 49 fraccion I de la Constitucion Polltica del Estado Libre 

y Soberano de Nayarit; los articulos 21 fraccion II y 86 de la Ley Organica del Poder 

Legislative del Estado de Nayarit y del articulo 95 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, someto a la consideracion de este organo legislative la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA UN 

PARRAFO A LA FRACCION IV DEL ARTICULO 94 DEL CODIGO CIVIL PARA 

EL ESTADO DE NAYARIT, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS.

Hoy, el Codigo Civil del Estado de Nayarit, cuenta con un impedimento para contraer 

matrimonio entre personas portadoras del VIH o entre una persona sana y otra 

portadora, viola el principio de igualdad y no discriminacion; atenta contra la libertad 

individual y el derecho a casarse, derechos todos que son protegidos por normas 

constitucionales e intemacionales.
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Esto es asi debido a que la discriminacion por razon de una condicion de salud, 

como es el case, no solo es injusta en si, sino que crea y mantiene condiciones que 

conducen a la vulnerabilidad social, en especial a la falta de acceso a un entorno 

favorable que promueva el cambio comportamental y permita a los portadores hacer 

frente a dicho padecimiento.

Regularmente los portadores de VIH son constantemente estigmatizados, lo que les 

genera un entorno social en el que reciben un trato distinto en atencion a su 

condicion de salud, que es una de las categorlas que el texto constitucional 

expresamente presume como discriminatorias, dado que al establecerse una 

prohibicion para contraer matrimonio con motive de su estado de salud genera una 

denigracion de la persona en su dignidad humana, e indirectamente, la anulacion o 

menoscabo de otros derechos y libertades, como son los de libre desarrollo de la 

personalidad, el derecho a formar una familia, entre otros.

Con base en el analisis a los derechos a la igualdad y no discriminacion, a la salud, 

al matrimonio, as! como la pertenencia a alguna categoria sospechosa determinada 

por razones de salud, se excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las 

personas que padecen una enfermedad de transmision sexual, cronica o incurable, 

de aquellas que no, por el unico hecho de estar enfermas.

La redaccion actual genera una prohibicion que es discriminatoria porque las 

relaciones que entablan las personas que padecen una enfermedad, como es el 

VIH, pueden adecuarse perfectamente a los fundamentos de la institucion
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matrimonial y mas ampliamente a los de la familia.

De acuerdo con la Organizacion Mondial de la Salud, alrededor de la mitad de las 

personas con VIH que tienen una relacion de pareja a largo plazo, tienen un 

companero sin VIH, quienes pueden relacionarse de manera segura.

Asi mismo, la Primera Sala de la Suprema Code de Justicia de la Nacion (SCJN) 

determine injustificado negar el matrimonio a una persona con otra que padece una 

enfermedad contagiosa como VIH-Sida, pues el riesgo recae en la persona 

contrayente.

La finalidad de la iniciativa de ley busca que quienes viven con VIH o cualquier otra 

enfermedad cronica e incurable ejerzan sus derechos: “Es una oportunidad para 

demostrar que podemos derrumbar esas barreras que nos hacen diferentes y que 

en algun momento fueron edificadas por el odio y la discriminacion”

For lo anterior expuesto, fundado, pongo a consideracion de esta Honorable 

Asamblea Legislativa, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, 
QUE ADICIONA UN PARRAFO A LA FRACCION IV DEL ARTICULO 94 DEL 

CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NAYARIT para quedar de la siguiente 

forma:
PROYECTO DE DECRETO:

ARTICULO UNICO.- Se adiciona un parrafo a la fraccion IV del articulo 94 del 

Codigo Civil para el Estado de Nayarit, para quedar redactado de la siguiente 

manera:
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Articulo 94.- Al escrito a que se refiere el articulo anterior, se acompanara:

I.- El acta de nacimiento de los pretendientes o en su defecto un dictamen medico 

que compruebe su edad;

III.- La declaracion de dos testigos mayores de edad que conozcan a los 

pretendientes y les conste que no tienen impedimento legal para casarse. Si no 

hubiere dos testigos que conozcan a ambos pretendientes, deberan presentarse 

dos testigos por cada uno de ellos;

IV.- Un certificado suscrito por un medico, que asegure, bajo protesta de decir 

verdad, que los pretendientes, no padecen enfermedad alguna cronica e incurable 

que sea ademas contagiosa; ni que sean adictos a las drogas enervantes.

Para los indigentes tienen obligacion de expedir gratuitamente este certificado los 

medicos encargados de los servicios oficiales de salud del Estado.

El certificado medico sera dispensable cuando ambos contrayentes acrediten 

fehacientemente haber obtenido de institucion o medico especialista, el 

conocimiento de los alcances, los efectos y la prevencion de la enfermedad 

que sea motivo del impedimento, y manifiesten su consentimiento para 

contraer matrimonio.
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V.- El convenio que los pretendientes deberan celebrar con relacion a sus bienes 

presentes y a los que adquieran durante el matrimonio. En el convenio se expresara 

con toda claridad si el matrimonio se contrae bajo el regimen de sociedad conyugal 

o bajo el de separacion de bienes. No puede dejarse de presentar este convenio, ni 

aun a pretexto de que los pretendientes carecen de bienes, pues en tal caso, 

versara sobre los que adquieran durante el matrimonio. Al formarse el convenio se 

tendra en cuenta lo que disponen los articulos 183 y 205, y el Oficial del Registro 

Civil debera tener especial cuidado sobre este punto, explicando a los interesados 

todo lo que necesiten saber a efecto de que el convenio quede debidamente 

formulado. Si de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 179 fuere necesario que las 

capitulaciones matrimoniales consten en escritura publica, se acompafiara un 

testimonio de esa escritura.

VI.- Copia del acta de defuncion del conyuge fallecido si alguno de los contrayentes 

es viudo, o de la parte resolutiva de la de sentencia de divorcio o de nulidad de 

matrimonio, en caso de que alguno de los pretendientes hubiere sido casado 

anteriormente;

VII.- Copia de la dispensa de impedimentos, si los bubo;

VIII.- La constancia de haber recibido el curso prematrimonial, y cuyo contenido 

versara sobre los derechos y obligaciones que se contraen al celebrar el vinculo 

matrimonial, de valores, equidad de genero y prevencion de la violencia familiar, 

disenado e impartido por el personal del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia.
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Transitorios:

Primero.- La presente modificacion entrara en vigor, al dia siguiente de su 

publicacion en el Periodico Oficial del Estado de Nayarit.

Segundo.- Remitase a la Direccion del Registro Civil del Gobierno del Estado de 

Nayarit y a los veinte ayuntamientos para su conocimiento.

ATENTAMENTE

DIP. LUIS ALBERTO 
ZAMORA ROMERO

V

DIPUTADO LUIS ALBERTO ZAMORA ROMERO
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Asunto: Solicitud.
L! i
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MAESTRO JOSE RICARDO CARRAZCO MAYORGA 
SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESENTE.

Quien suscribe, Diputado Luis Alberto Zamora Romero, Representante 

Parlamentario del Partido de la Revolucion Democratica de esta Trigesima Tercera 

Legislatura del H. Congreso del Estado de Nayarit, en use de las facultades que me 

confieren los artlculos 49 fraccion I de la Constitucion Polltica del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit, 21 fraccion II de la Ley Organica del Poder Legislative del 

Estado de Nayarit, solicito de manera respetuosa que la Iniciativa que se adjunta, 

se inscriba en el orden del dia de la Sesion Publica del Congreso del Estado de 

Nayarit programada para el dia 03 de marzo del 2021.

Sin otro particular, me despido de usted, enviandole un cordial y afectuoso saludo

ATENTAMENTE

DIP. LUIS ALBERTO 
ZAMORA ROMERO

LUIS ALBERTO ZAMORA ROMERO. 
DIPUTADO DE LA XXXIII LEGISLATURA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT.
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