
8 de diciembre de 2003

Apoyan consulta ciudadana para aprobar Ley de Convivencia

!  Vale la pena discutir ampliamente la unión de dos personas, aunque no sean pareja.
!  “

Como titular del ejecutivo local, Andrés Manuel López Obrador cuenta con todo el derecho 
para aplicar una consulta o cualquier otro método establecido en la Ley de Participación 
Ciudadana, que permita a la ciudadanía manifestarse a favor o en contra de una posible Ley 
de Sociedades de Convivencia, que establecería la unión civil entre personas del mismo sexo, 
sin que necesariamente sean pareja, consideró el diputado Pablo Trejo Pérez.

Dijo que, debido a las diferentes opiniones que existen en algunos sectores sociales, es 
una decisión acertada consultar a la ciudadanía. "Para nosotros, todas las posturas son validas 
y respetables, pero como legisladores debemos tomar una postura y la mejor es la que la 
mayoría de la sociedad decida".

Por lo anterior, aseguró que la iniciativa de ley se podrá presentar en el pleno para su 
aprobación una vez que se realice el mecanismo de consulta. "Vamos a esperar un poco 
mientras nos ponemos de acuerdo y decidimos cual es el mecanismo más adecuado de 
consulta, por el momento no hay fecha definitiva".

El legislador perredista precisó que "al amparo de la Constitución de los Estados Unidos 
Mexicanos, todas las personas son iguales y por ello, bien vale la pena discutir ampliamente 
que dos personas del mismo sexo, sin que tengan una relación amorosa como una tía y su 
sobrina; al morir una de ellas, la otra persona pueda heredar los bienes de la fallecida".

Agregó que como diputado no puede ni debe guiarse por normas religiosas. "Nosotros 
fuimos electos para legislar cívicamente en beneficio de todos y no de un solo grupo social. 
Estamos obligados a crear las leyes que sean necesarias para regular la convivencia entre las 
personas".

Puntualizó que en todo momento el sentido de su voto será apegado a lo que 
establezca la Constitución. "Nadie puede estar por encima de lo que indica nuestra Carta 
Magna y en ella se establece que todos los nacidos en esta tierra gozamos de los mismos 
derechos y obligaciones; por lo tanto, en las leyes que aprobemos, haremos a un lado 
cualquier tipo de presión para manipular nuestro voto". 

Estamos obligados a crear las leyes que sean necesarias para regular la convivencia 
entre las personas": Pablo Trejo
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