Normas discriminatorias.
No admiten interpretación conforme y existe obligación de reparar
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Cuando una norma en sí misma discrimina a una persona o grupo de
personas que se ubican en una categoría sospechosa, no es posible realizar
una interpretación conforme, pues dicha norma continuaría existiendo en su
redacción, aun siendo discriminatoria y contraria al artículo 1o. constitucional
y a las obligaciones internacionales contraídas por México en cuanto a no
discriminar con base en categorías sospechosas. Estas obligaciones no
pueden cumplirse mediante una interpretación que varíe la base misma del
concepto impugnado y que no modifique la situación discriminatoria sufrida
por dichas personas. Un planteamiento como ese es incompatible con un
Estado constitucional de derecho que aspira a tratar con igual consideración y
respeto a todos sus ciudadanos y ciudadanas. Si se considera que una norma
es discriminatoria, la interpretación conforme no repara dicha discriminación
porque lo que buscan las personas discriminadas es la cesación de la constante
afectación y su inclusión expresa en el régimen jurídico en cuestión; en
otras palabras, no sólo acceder a esa institución, sino suprimir el estado de
discriminación generada por el mensaje transmitido por la norma. Así pues,
el reconocimiento público del matrimonio entre personas del mismo sexo,
así como la inconstitucionalidad en la enunciación en caso de no preverlo
expresamente, sitúa a la dignidad del ser humano más allá de los meros efectos
restitutivos y articula un entendimiento de dignidad que es fundamentalmente
transformativo y sustantivo.
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