
                                           

                          

                                  

BOLETÍN DE PRENSA 

OBSTACULIZA EL DIF EL CUMPLIMIENTO DE AMPARO QUE OTORGA EL 

DERECHO A MARTHA Y ZAIRA PARA CASARSE. 

EXIGIMOS A LA CEDHJ LA EMISIÓN DE URGENTES MEDIDAS 

CAUTELARES PARA QUE CESEN LAS PRÁCTICAS DISCRIMINATORIAS A 

ZAIRA Y A MARTHA POR SER LESBIANAS.  

El pasado 8 de marzo,  ZAIRA VIRIDIANA DE LA O GÓMEZ y MARTHA 

SANDOVAL BLANCO, en su voluntad de unirse en legítimo matrimonio y con la 

exigencia de que en el Estado de Jalisco se respeten los derechos de todas las 

mujeres en su diversidad, presentaron su solicitud de matrimonio ante el oficial del 

registro civil No. 1 de Guadalajara, en virtud de su negativa de aceptarles su 

solicitud de matrimonio, se presentó demanda de amparo en contra de la 

respuesta negativa del propio oficial del registro civil, por lo cual se obtuvo el 

amparo y protección de la justicia federal para el cese de las violaciones a los 

derechos humanos de Zaira y Martha y para que el oficial del registro civil No 1 de 

Guadalajara, procediera a Casarlas. 

Ante esta situación, las instituciones retrógradas del Estado de Jalisco, 

obstaculizan el cumplimiento del amparo al impedirles a Zaira y a Martha, la 

obtención de la constancia de las pláticas prematrimoniales. 

Este lunes 9 de diciembre ( a dos meses de la resolución de amparo y la 

interposición de un recurso de revisión que les fue desechado por improcedente a 

las autoridades del registro civil), se presentaron Zaira y Martha con su 

comprobante de cita y su recibo pagado a las 17:00 hrs. En las instalaciones del 

DIF Jalisco. En donde les impidieron la entrada al auditorio donde se impartieron 

las pláticas (solo permitieron el ingreso de parejas heterosexuales), y con el uso 



del personal de seguridad y de funcionarios de la dependencia, se les impidió el 

acceso al auditorio para cubrir el requisito de las pláticas prematrimoniales.  

Por instrucciones de la Directora General Mtra. Consuelo del Rosario González 

Jiménez, se les impidió el paso, aduciendo que las pláticas solo eran para parejas 

“hombre-Mujer”, que así lo establecía la ley.  

Ante estos atropellos y nuevos actos discriminatorios en contra de Zaira y de 

Martha por su preferencia sexual y por ser lesbianas,  (al resto de los asistentes 

no les impidieron tomar las pláticas), es que presentaron queja en la CEDHJ, a 

quien le exigimos, asuma su papel de ombudsman y exija medidas cautelares 

para que cesen los actos discriminatorios en contra de Zaira y de Martha y se les 

extienda la constancia por parte del DIF, para que se cumplimente la resolución de 

Amparo y ellas puedan por fin casarse, como está previsto, para este sábado 14 a 

las 12:00 hrs. En el Registro Civil No. 1 de Guadalajara.  

 

En un Estado democrático ninguna omisión de la autoridad puede legitimar 

el menoscabo de los derechos de las y los ciudadanos.  

 
Datos de contacto: Dra. María Guadalupe Ramos Ponce 

clademjal@yahoo.com.mx  lupitaramosponce@gmail.com    cel. 3313029798 
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REPERCUSIONES EN MEDIOS  

 

http://www.dk1250.com/local/66782-llama-cladem-a-cedh-a-que-atienda-discriminacion-de-pareja-lesbiana.html 

Llama Cladem a CEDH a que atienda 

discriminación de pareja lesbiana 

11/12/2013 08:11:00 

Luego de que el DIF Jalisco impidiera el paso a las pláticas matrimoniales que realiza a 

Zaira Viridiana de la O Gómez y Martha Sandoval Blanco por ser lesbianas pese a que 

tienen un amparo para poder casarse, la coordinadora del Comité América Latina y el 

Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), Guadalupe Ramos, quien 

señaló que fue un acto grave de discriminación, por lo que harán un llamado al presidente 

de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián 

para que tome cartas en el asunto. 

“Necesitamos que las instituciones se muevan, accionen y sobre todo que realicen los que 

le toca y lo que les compete, nosotros haremos un llamado al presidente de la Comisión de 

Derechos Humanos para que asuma su papel de Ombudsman; ayer presentamos una queja, 

solicitamos medidas cautelares porque esto es un asunto que se debe atender a la 

brevedad”. 

Añadió que el caso ha girado a nivel internacional. 

  

Laura Manjarrez 
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http://www.notisistema.com/noticias/ramos-ponce-pide-respeto-a-la-decision-de-martha-y-zaira-

quienes-manana-contraeran-matrimonio/ 

Ramos Ponce pide respeto a la decisión de 

Martha y Zaira, quienes mañana 

contraerán matrimonio 

Ante la posibilidad de manifestaciones de inconformidad, la coordinadora de Cladem, 

Guadalupe Ramos Ponce, pide respeto a la decisión de Martha y Zaira, quienes mañana 

contraerán matrimonio a las 12 del día en el Registro Civil Número Uno de Guadalajara. 

“Es un llamado al respeto, no a la tolerancia porque aquí no se trata de tener tolerancia 

como un asunto de concesión, no estamos pidiendo concesiones, migajas, regateos de 

derechos. Aquí hay un reconocimiento de derechos pleno para ellas y en ese sentido 

exigimos respeto”. 

Cladem no ha solicitado que se refuerce la seguridad, pero es casi un hecho que la 

autoridad lo hará para evitar incidentes. 

Este será el primer matrimonio igualitario en Guadalajara, tal como sucedió ya en Oaxaca, 

Colima, Yucatán y Sinaloa. (Por Gricelda Torres Zambrano) 

Viernes, 13 de diciembre de 2013 11:03 - 655220   ( Destacadas - Jalisco - ) 
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http://www.notisistema.com/noticias/piden-a-la-cedhj-se-pronuncie-contra-la-discriminacion-

que-sufrieron-martha-y-zaira-por-parte-del-dif-estatal/  

 

Piden a la CEDHJ se pronuncie contra la 

discriminación que sufrieron Martha y 

Zaira por parte del DIF Estatal 

Aunque la historia de Martha y Zaira tuvo un final feliz, la coordinadora de Cladem, 

Guadalupe Ramos Ponce, le exige al presidente de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, que se pronuncie en contra de la 

discriminación que sufrieron por parte del DIF Estatal. 

“Hasta ahorita no se ha pronunciado, sabemos que el papel le queda demasiado grande, o 

sea, puede ser Presidente de la Comisión porque cubre ciertos requisitos, pero la investidura 

de Ombudsman es tan amplia, es tan grande, es tan importante en materia der la defensa de 

los derechos humanos que él no la tiene…”. 

Cabe recordar que antes de contraer matrimonio el pasado sábado, el DIF Estatal no sólo 

les negó a Martha y Zaira las pláticas prematrimoniales, sino que además las sacó del lugar. 

Ellas presentaron queja en Derechos Humanos y Conapred. (Por Gricelda Torres 

Zambrano) 

Lunes, 16 de diciembre de 2013 10:20 - 655920   ( Destacadas - Jalisco - ) 
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