
IX. VOTO PARTICULAR QUE PRESENTA EL 
MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO 

GONZÁLEZ SALAS EN RELACiÓN CON LA 
ACCiÓN DE INCONSTITUCIONALlDAD 
62/2009, RESUELTA POR EL PLENO DE 

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACiÓN, EN SESiÓN PÚBLICA DEL 

JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2011 * 

Doce integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura 

del Congreso del Estado de San Luis Potosi l promovieran 

acción de inconstitucionalidad,' en la que solicitaran la inva

lidez del artículo 16 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de San Luis Potosí, reformada mediante Decreto 

833, que se publicó en el Periódico Oficial de esa entidad fe

derativa el tres de septiembre de dos mil nueve. El precepto 

impugnado establece: 

"Artículo 16. El Estado de San Luis Potosí reconoce la vida 

humana como fundamento de todos los derechos de los seres 

• Semanario ___ , op_ Cit., p_ 819; Reg.IUS: 40767 
Esos diputados son: Beatriz Eugenia Benovente Rodríguez, Felipe Abel Rodríguez Leal, José 

Everordo Novo Gómez, Tito Rodríguez Romírez, Bernordino Lora Arguelles, Manuel Lozano Nieto, 
Jesús Romírez Stobros, Óscar Bautista Villegas, José LUIs Martínez Meléndez, J Jesús Soni 
Bulos, José Luis Montaña Chóvez y Ósc:;or Carlos Vera Fobregot 

? El esdlto de demanda obra a fojos 1 o 85 de autos 
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334 lA PROTECCiÓN DE lA VIDA DESDE Su CONCEPCIÓN EN LAS CONSTITUCIONES LOCALES 

humanas, por lo que la respeta y protege desde el momento de 

su inicio en la concepción. Queda prohibida la pena de muerte, 

la cual no podró aplicarse en ningún caso. 

"No es punible la muerte dada al producto de la concepción, 

cuando sea consecuencia de una acción culposa de la mujer; el 

embarazo sea resultado de una violación o de uno inseminación 

indebida; o de no provocarse el aborto la mujer corra peligro 

de muerte. 1I 

Los promoventes plantearon que el precepto impugnado 

es violatorio de los artículos 10.,20.,30.,40., 16,24,40,41, 

128, 130 Y 133 de la Constitución Política de los Estados Uni

dos Mexicanos, e hicieron valer los conceptos de invalidez que 

estimaron pertinentes. 

El prayecto de resolución presentado por el suscrito se dis

cutió en la sesión pública del 29 de septiembre de 2011 en el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante 

una metodología que finalmente consistió en posicionamientos 

generales de las y los señores Ministros, y que desembocó en 

una votación de siete votos a favor de la invalidez de la norma 

y cuatro a favor de su validez, por lo que al no haberse alcan

zado los ocho votos necesarios para declarar la invalidez o los seis 

necesarios para considerar vólida la porción normativa impug

nada, la determinación final fue de desestimación de la acción; 

con la decisión de que así se hiciera constar en la parte relativa 

de los considerandos de la resolución, sin mayar abundamiento 

sobre los distintos conceptos de invalidez hechos valer por la 

parte accionante, las consideraciones del proyecto en relación 

con ellos, o a los argumentos que se vertieron por los integrantes 
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del Pleno durante los sesiones públicos de esos días poro sus

tentar sus posicionamientos. 

Vale lo peno destocar que, previamente o lo discusión de 

este asunto, el Tribunal Pleno resolvió lo acción de inconstitucio

nalidad 11/2009 (en los sesiones públicas de los días 26 a 28 

de septiembre de 2011), cuya temática es muy similar a la de lo 

presente acción. Por tanto, en el curso del debate, se destacaran 

las diferencias concretas entre uno y otro asuntos, pero tam

bién se reiteraron de manera genérica los posicionamientos de los 

señores Ministros en la acción de inconstitucionalidad 11/2009. 

En atención a ello, en el presente voto se hará referencia, en lo 

conducente, a lo discutido en la mencionada acción de incons

titucionalidad, con el fin de tener una visión completa de las 

temas discutidos en torno al derecho a la vida. 

Concretamente, las notas distintivas de este asunto que 

hice notar en mi intervención del 29 de septiembre de 2011,3 

consisten en que el artículo 16 de San Luis Potosí: 1) determina 

expresamente el momento en que inicia la vida; 2) reconoce 

a la vida como fundamento de todos los derechos de los seres 

humanos; y, 3) establece tasada mente causas para la no puni

bilidad de la muerte dada al producto de la concepción. 

Dado que en la sesión pública del día 28 de septiembre 4 

señalé que, de acuerdo con las manifestaciones de varios de los 

Ministros, de ser necesario, en el engrose ajustaria el proyecto 

J Como se desprende del segundo pórrofo de lo página 4 in fine de la versión estenográfica de 
la sesión de esa fecho . 

• Si bien adquirí este compromiso en relación con la acción de inconstitucionolidad 11/2009, 
considero que debe hacerse extensivo o lo presente acción de inconstitucionalidad 62/2009 
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336 LA PROTECCIÓN DE LA VIDA DESDE SU CONCEPCIÓN EN lAS CONSTITUCIONES LOCALES 

a la luz de algunos de los argumentos expresados en las sesio

nes públicas por las señoras y señores Ministros y toda vez que 

la decisión plenaria fue de desestimación de la acción en los 

términos antes señalados, deiaré como voto particular la parte 

del estudio de fondo de mi proyecto en el considerando séptimo, 

así como el considerando octavo y puntos resolutivos, mante

niéndolo con la misma estructura y argumentación del estudia 

de fondo par no haber encontrada razones para una modifica

ción sustancial 5 En este contexto, no se transcriben los resultan

dos y considerandos primera al sexto, por haber sido aprobados 

por el Pleno en sus términos y así haber quedado en el engrose de 

la resolución. 

Por tanto, este voto particular se presenta con el mismo for

mato del considerando séptimo del prayecto original, con pocas 

modificaciones y con algunas anotaciones a pie de pógina, para 

quedar en los siguientes términos: 

5 No debe perderse de vista que los integrantes de la mayoría manifestaran que, estando de 
acuerdo con el sentido del proyecto, se separaban de las consideraciones del mismo; en pocas inter
venciones se senalaron los motivos específicos de disidencia, por lo que en el cuerpo de este 
texto, en la parte correspondiente, o pie de página se hará referencia o algunos de los argumentos 
esgrimidos por las o los señores Ministros, senalando mi acuerdo o desacuerdo con ellos. 

De igual manera, debe decirse que seis de los siete Ministros de la mayoría, aunque no con el 
mismo enfoque, coincidimos claramente en un punto al discutir la acción de inconstitucionalidad 
11/2009: las entidades federativas carecen de competencia poro incorporar en su Constitución la 
norma impugnada. Lo anterior se constata con la revisián del proyecto presentado a discusión y 
de las Intervenciones de los Ministros: Aguilar Morales (ver versiones taquigráficas del 26 de sep
tiembre de 2011, páginas 39 o 55 --en especial, la página 55, segundo párrafo- y lo del 28 de 
septiembre de 2011, páginas 29 a 35 -en especial, la página 34, último párrafo); Ministro 
Cassio Dioz (ver versión taquigráfica del 27 de septiembre de 2011, páginas 3 a 9 -en especial, 
parte final del primer párrafo de la página 9); Valls Hernández (ver versión taquigráfica del 27 
de septiembre de 2011, páginas 9 a la 19 ----€n especial, último párrafo de la página 18 y su 
continuación en lo 19); Zaldívar Lelo de Larrea (ver versión taquigráfica de la sesión de 28 de 
septiembre de 2011, páginas 19 a 29 -en especial, páginas 22, segundo párrafo a 24); Silva 
Meza (ver versión taquigráfica del 28 de septiembre de 2011, páginas 42 a 53 -en especial, pá
gina 43, segunda párrafo). La Mmistra Sánchez Cordero si bien sostuvo un punto de vista diver
gente, durante su intervención sí aludió a un problema de competencia (ver versión taquigráfica del 
27 de septiembre de 2011, páginas 19 a la 31-- en especial, páginas 23, primer párrafo a 24, 
segundo párrafo) 
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"CONSIDERANDO SÉPTIMO.~Para efectos del estudia de 

fonda en la presente resolución, can fundamenta en las artículos 

41 y 71 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del 

Artículo 105 de la Constitución Política de las Estadas Unidas 

Mexicanos, se abordarán en este considerando, temáticamente, 

las conceptos de invalidez planteadas en la demando.' 

i, En la sesión público del 26 de septiembre acepté suprimir del proyecto el aportado cuyo título 

y contenido eran, textualmente, los siguientes 

'Advertencia preliminar sobre los parómetros de control aplicables 
"Previamente 01 estudio de los motivos de impugnación hechos valer por promovente, es preCISO 

señalar lo SigUiente 

"Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la federaCión el diez de junio de dos mil 

once, en vigor a partir del día sigUiente de su publicación, se re/armó y adicionó el artículo lo de 

lo ConstitUCión Político de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar redactado en los Siguientes 

términos' 

"Articulo 10. En los Estados Unidos Mexicanos todas los personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, osi como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los cosos y bajo las condiciones que esta Cons
titución establece 

"los normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esto 
Constitucián y con los tratados internacionales de lo materia favoreciendo en todo tiempo 
a las personas la protección más amplia 

"'Todos las autoridades, en el émbito de sus competencias, tienen lo obligación de pro
mover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuen
cia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley 

"'Esté prohibida la esclavitud en los Estados Unidos MexiCanos. los esclavos del extran
jero que entren al territorio nocional alcanzarén, por este solo hecho, su libertad y lo 
protección de las leyes 

"'Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nocional, el gé
nero, lo edad, las discapacidades, la condición social, los condiciones de salud, la religión, 
las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humano y tengo por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de 
las personas. 

"Del precepto constituCional tranSCrito es preciso destocar el prinCipiO según ei luallos normos 

relativos a los derechos humanos se Interpretarán de conformIdad con lo ConstitUCión Polílic.o de 

lo, Eslados Unidos MeXicanos y c.on los tl"Otados irlternauonales de lo matena. fnvCJrf'uencio en todo 

tiempo ° los personas lo protecCión mós amplio 

'Este T riburlUl Pleno entiende que el referido PflrlC>P'O constituye un parometro oohgalono dp 

caractpr interpretatl'vo, yo que SI bien no establece derechos humanos de manero dirocta, CO'"stl,u)'e 

uno norrno que obligo a los operadores lurídicos (1 Interpretar los nmmos aplicables coniorme o lo 

Constitullón y o los trotados Internacionales en moten o de dere(ho~ I'urlonos, concediendo Siempre 

o todos lus personas lo protección más amplia o fayorahle o ellos (baio el prinuplO pro horYllr!e ° 
pro persono) 
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''También debe destocarse el mandato del precepto constitucional invocado, en el sentido de que 
todos los autoridades (sin excepción y en cualquier orden de gobierno), en el ámbito de sus com
petencias, tienen lo obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, 
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividod; 

y que, en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionor y reparar las violaciones a 
los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

"De lo anterior se sigue que, cuando el precepto constitucional mencionado establece que 
lodas las autoridades deberón promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, 
implico que se haga de manera universal, es decir, o todos los personas por igual, con uno visión in
terdependiente, que se refiere o que el ejercicio de un derecho humano implico necesariamente 
que se respeten y protejan múltiples derechos vinculados; los cuales no padrón dividirse, y todo 
hobró de ser de manera progresivo, prohibiendo cualquier retroceso en los medios establecidos para 
el ejercicio de los mismos. 

"Así, resulta importante destacar que en las dos primeras consideraciones de la exposición de 
motivos del Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legisla
tivos, con opinión de la Comisión de Reforma del Estado, del Senado de la República (publicado 
en la Gaceta del 8 de marzo de 2011), que recayó a la minuta enviada par la Cámara de Dipu
tados, sobre el proyecto de decreto que modificó lo denominación del copítulo I del título primero y 
reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se seflOló 
textualmente: 

'''Primera. Respecto 01 párrafo primero del artículo 10. constitucional, estas comisiones 
dictaminadoras estiman conveniente precisar que la incorporación del término «persono» 
propuesto desde la Cámara de Origen es adecuado, entendiendo por tal, a todo ser humano 
titular de iguales derechos y deberes emanados de su común dignidad y en los cosos en 
que etto sea aplicable debe ampliarse a las personas jurídicas. 

"'La colegisladora . 
'''Segunda. 
'''Asimismo, se modificó para establecer el principio pro homine o principio pro persona, 

es decir, que el derecho debe interpretarse y aplicorse siempre de la manero que más favo
rezca a las personas. Dicho modificación se realizó con el ánimo de reflejar lo establecido 
en el párrafo primero ya señalado, ya que al adicionar la protección que beneficie de ma
nera amplia a las personas, representa el fortalecimiento de las prerrogativas que los 
dignifiquen. 

"'Este principio representa una máxjma protección Para las personas ya que iB deberá 
apliCar la norma contenida en el arden jurídico nacional o en el 'rgtedo internacional que 
más protejo los derechos de las mismas Con esto se refuerzan las garantígs y los mecgnismos 
de proÍAccj6n.' (el énfasis no es del original). 

"Entonces, este Alto Tribunal, en su carácter de autoridad jurisdiccional, tiene la obligación 
constitucional de proteger y garantizar los derechos humanas cuya violación alega el promovente 
en sus conceptos de invalidez, de conformidad con los principios anotados. 

"Este Tribunal Pleno, al discutir la acción de inconstitucionalidad 155/2007, estableció, por 
unanimidad de once votos, que sí es posible en uno acción de inconstitucionalidad, acudir a trata
dos internacionales de derechos humanos no invocados por el promovente, al estudiar la regularidad 
constitucional de uno norma general. 

"Aunado a lo anterior, es preciso destacar que, al resolverse la 'Consulta a trámite. Expediente 
varios 912/2010', esta Suprema Corte de Justicia de la Noción determinó, entre otros aspectos, lo 
siguiente: 

"l. Las sentencias de lo Corte Interamericano de Derechos Humanos en las que el Estado Mexi
cano haya sido parte son obligatorias paro el Poder Judicial en sus términos. 

"2. El resto de la jurisprudencia de lo Corte Interamericano que deriva de las sentencias en 
donde el Estado Mexicano no figura como parte, tendrá el carócter de criterio orientador de todas 
las decisiones de los Jueces mexicanos, pero siempre en aquello que le sea más favorecedor a la 
persona, de conformidad con el artículo 10. constitucional cuya reforma se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en particular en su pórrafo segundo, 
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donde establece que: 'los normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constituci6n y con los tratados internacionales de lo materia favore
ciendo en todo tiempo a las personas la protecci6n más amplia' 

"3. De este modo, los Jueces nacionales deben inicialmente observar los derechos humanos 
establecidos en lo Constitución mexicana y en los tratados internacionales de los que el Estado 
mexicano seo parte, así como los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación al inter
pretarlos y acudir a los criterios interpretativos de la Corte Interamericano paro evaluar si existe 01· 
guno que resulte más favorecedor y procure uno protección más amplio del derecho que se 
pretende proteger. Esto no prejuzgo sobre la pOSibilidad de que sean los criterios internos aquellos 
que cumplan de mejor manera con lo establecido por la Constitución en términos de su artículo 10., 
lo cual tendró que valorarse caso por coso o fin de garantizar siempre lo mayor protección de los 
derechos humanos 

"4. A lo luz de lo dispuesto en el artículo 10. de la Constituc·lón Federal, reformado mediante 
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las 
autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no 
sólo por los derechos humanos contenidos en los Instrumentos InternaCionales firmados por el Estado 
Mexicano, sino también por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, adop
tando la interpretación mós favorable al derecho humano de que se trote, lo que se entiende en la 
doctrina como el principio pro persono 

"5. Los mandatos contenidos en el nueva artículo lo. constitUCional, deben leerse junto con lo 
establecido por el diverso artículo 133 de lo Constitución Federal para determinar el morco dentro 
del que debe realizarse este control de convencionalidad, lo cual claramente será distinto 01 control 
concentrado que tradicionalmente operaba en nuestro sistema jurídico 

"6. Es en el caso de lo función jurisdiccional, como estó indicado en la último parte del artículo 
133 en relación con el artículo lo., en donde los Jueces estón obligados a preferir los derechos 
humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internaCionales, aun o pesar de las dispo· 
sic Iones en contrario establecidas en cualquier norma inferior. SI bien los Jueces no pueden hacer 
una declaraCión general sobre lo invalidez o expulsar del orden jurídiCO las normas que consideren 
contrarias a los derechos humanos contenidos en lo ConstitUCión y en los tratados (como sí sucede 
en los vías de control directas establecidas expresamente en los ariículos 103, 107 y 105 de lo Cons
titución), sí están obligados a dejar de aplicar estas normas Inferiores dando preferencia a los conte
nidos de la Constitución y de los tratados en esto materia. 

"7. De este modo, el mecanismo para el control de convencionalidad ex officro en materia de 
derechos humanos debe ser acorde con el modelo general de control establecido constitucional
mente, pues no podría entenderse un control como el que se indica en la sentencia que analizamos 
(es decir, la sentencio de lo Corte Interamericano de Derechos Humanos en el caso Rosendo Rodillo) 
si el mismo no parie de un control de constitucionalidad general que se desprende del análisis sis
temático de los ariículos lo. y 133 de la Constitución y es porte de lo esencia de la función judiCial 

"8. Finalmente, es preciso reiterar que todas las autoridades del país en el ómbito de sus com
petencias tienen lo obligación de aplicar las normas correspondientes haciendo la interpretación 
más favorable a la persono poro lograr su protección más amplio, sin tener lo posibilidad de inopli
car o declarar la incompatibilidad de las mismas 

"De acuerdo con lo anterior, en las acciones de inconstitucionahdad, entre otras garantías 
constitucionales de carácter iurisdicclonal de que conoce este Tribunal Pleno, la Constitución Gene
ral de lo República y los trotados internacionales de derechos humanos suscntos y ratificados por el 
Estado Mexicano constituyen un parámetro de validez de los normas generales sujetos a control 

"En ese sentido, este Tribunal Constitucional procederá, o lo largo de lo presente resolución, o 
realizar un estudio oficioso de los tratados internaCionales de derechos humanos aplicables, sus
critos y ratificados por el Estado Mexicano 

"Ahora, el texto impugnado del ariículo 16 de lo Constitución Político del Estado Libre y Sobe
rano de San Luis Potosí, es el siguiente 

"'El Estado de Son Luis Potosí reconoce la vida humana como fundamento de todos los 
derechos de los seres humanos, por lo que le respeta y protege desde el momento en su 
inicio en la concepción. Queda prohibida lo pena de muerte, la cuel no podrá aplicarse 
en ningún caso. 
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"1. Protección de la vida desde el momento de la 

concepción' 

"'No es punible la muerte dada al producto de lo concepción cuando sea consecuencia 
de una acción culposa de la mujer¡ el embarazo sea resultado de una violación o de una 
inseminación indebida; o de no provocarse el aborto la mujer corro peligro de muerte.'," 

I Cuando se discutió la acción de ¡nconstitucionalidad 11/2009, este apartado y su desarrollo 
fue el que moyor rechazo tuvo por parte de los y los señores Ministros. Sin embargo, con el mayor 
de los respetos a sus posiciones, estimo que vorios, si no lodos los que votaron por la invalidez, 
utilizaron premisas y orgumentos, en los aspectos fundamentales, no lejanos o los que contiene el 
proyecto. Cabe puntualizar que, si bien estos manifestaciones se realizaron con motivo de la ya 
mencionada acción de inconstitucionalidad 11/2009, también son aplicables a lo presente acción, 
pues en esto parle el contenido es muy similar. Por tanto, aun cuando en esta noto se hago referen
cia a lo legislación de Bala California (materia de lo acción de inconstitucionalidad 11/2009), se 
entiende que las afirmaciones también valen para el presente asunto, y así se señalará en las parles 

relevantes. 
Más allá de diferencias naturales en el enfoque y la metodología que algunos de los señores 

Ministros expresaron, debe tenerse presente que éste se construyó a partir de los conceptos de 
invalidez hechos valer por los promoventes de la acción y abarcando solamente los aspectos 
planteados, a efecto de no eludir ninguno de ellos y, además, cumplir así con el principio de exhaus
tlvidad. La propia dinámico de las discusiones y posicionamientos durante las sesiones públicos de 
los días 26 01 29 de septiembre de 2011, confirmo que si el proyecto se hubiese circunscrito a 
alguno o algunos de los temas, se corría el riesgo de ser rechazado sin que se hubiesen podido siquie
ra plantear, mucho menos analizar aspectos de gran trascendencia paro la sociedad mexicana, 
involucrados en lo temática de esta acción de inconstitucionalidad. En los hechos, por el derrotero 
que tomó el debate, muchos de los temas comprendidos en el proyecto no fueron motivo de discu
sión y decisión. 

No obstante, como yo se señaló, en mi opinión sí existen coincidencias con el proyecto en algunos 
argumentos torales que sustentaron los pOSICionamientos de la señora y senores Ministras que, en 
la discusión de ambas acciones de inconstitucionalidad, estuvieran por la invalidez de las normas 
combatidas, si bien codo Ministro, con todo derecho, los esgrimió desde su personal óptico. Veamos: 

El Ministro Cossío Dioz senaló en su intervención relativa o la acción de inconstitucionalidad 
11/2009, que se aportaba de las consideraciones del apartado denominado "Protección de la vida 
desde el momento de la concepCión.", -manifestando que estaba de acuerdo con el proyecto de la 
página 63 a la 93- y construyó su argumentación sobre la base de un problema competencia l. 
Lo que adujo fue, textualmente: "En la parte que no coincido con el proyecto, es en lo primera, en lo 
que se refiere 01 tratamiento que se hoce de la persono, me parece que la idea que se sustenta en 
cuanto a que el concebido no nacido no es persona, es una idea -insislo- que si bien estricta
mente el proyecto no llego o un desconocimiento de los derechos del producto de la concepción, sí 
retóricamente, sí figurativamente, y en esto sí quiero ser muy claro, porque si no mentiría yo en 
cuanto o lo que encuentro en el proyecto, sí presenta una condiCión de disminución tal respecto 
a este sujeto, a este bien jurídico tutelado, como lo dijimos desde el asunto del Distrito Federal, que 
en esto porte sí francamente me aparto. 

"Creo que hoy una formo de construcción en la cual se hace un énfasis muy importante que el 
nasciturus no es persona, de ahí que do un salto, no lo digo en sentido peyorativo, simplemente un 
salto, un desarrollo paro decir que valen mós los derechos de los personas de las que no tienen ese 
corócter y, finalmente, se establece una condición en donde enfrentando estas dos posiciones, clara
mente tendrían que vencer los derechos de la mujer en el desarrollo." 

Pero posteriormente en su argumentación se refirió al nasciturus como un bien jurídicamente 
tutelado nunca como persona o individuo en sentido normativo (ver versión taquigráfico de la sesión 
del 27 de septiembre de 2011, en sus páginas 8 y 9) y senaló textualmente: " ... pero aquí ellegls
lador o el Constituyente -para hablar con propíedad- de Baja California cierra toda posibilidad, evito 
cualquier ponderación, cancela ese ---digámoslo así- diálogo entre un bien jurídicamente tutelado 
y un derecD_o q\),~ tienen los mujeres, en parlicular, para elegir el libre espaciamiento de sus hijos y, 
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"Los promoventes sostienen que es inconstitucional este 

precepto, puesto que identifico a la vida como fundamento de 

consecuentemente, con ello -me parece se genero uno exclUSión absoluto y en ese senlida se 
impide cualquier manifestación, cualquier desarrollo, cualquier posibilidad de este mismo derecho" 
(ver lo verSión taquigráfico citada en la pomero porte de la página 9) 

El Ministro Volls, en lo sesión del 27 de septiembre de 2011, objetó el proyeclo de lo acción de 
InCOnstltucionolidod 11/2009, entre otros ospectos porque o su iUlcio: el proyecto del señor 
Ministro Franco conlleva un alto nesgo, como es generar absolutos respecto de uno u otro derecho, 
principio o bien reconocidos o protegidos como le sucede 01 proyecto 01 terminar diciendo o pnOfl, que 
los supuestos que podrían acontecer, según lo dice lo consulto, se actuoliw uno colisión con los 
derechos reproductivos de los mujeres, concluyendo que estos últimos son de un peso mayor frente 
01 valor del no nacido y, por ende, que siempre y en todos los cosos, son de mayor protección, con lo 
que termino el proyecto, por caer en lo que el mismo proyeclo le imputo o lo norma general 1m· 
pugnado; esto es en afirmaciones absolutos, Sin conlor con un real y concreto referente normativo 
secundono_" AfirmaCión esto último que se rechazo, 01 Igual que los formulados por el Ministro Cossío 
en parecido sentido, por inexactas; en parte alguno de los proyectos se afirmo que los derechos 
reproductivos de los mujeres "siempre y en todos los cosos, son de mayor protección', ni se formulan 
afirmaciones absolutos en ese sentido, como de igual manero se rechaw enfáticamente que los pro
yectos den troto de "especie desconocido" 01 producto de lo gestaCión, puesto que claramente el 
proyecto de lo acción de inconstitucianolidod 62/2009 señalo que se troto de lo especie "hamo 
saplens" Por lo contrario, en diversos portes de este proyecto se subrayo que lo vida prenatal es un 
bien constitucionalmente protegido y expresamente se afirmo: ' la Vida prenatal es un bien lurídico, 
reconOCido incluso por lo Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 123 ' 
(página 73 del proyecto); también se señalo expresamente que:" dado que, en el presente coso 
confluyen, por un lado, el bien constitUCional de lo vida prenatal y, por otro, los derechos fundamen
tales de los mUieres, este Tribunal Pleno entiende que debe procurarse, de ser posible, un equilibriO 
razonable de los bienes y derechos constitucionales en tensión, de tal manera que puedan prevalecer 
en lo posible, armónicamente, sin que necesariamente uno o unos eliminen de manera absoluto 01 
otra u atros_" (páginas 99 y 100); Y se refuerzo esta premiso cuando se dice: 'Lo anterior, en el en
tendido de que, dado que los derechos fundamentales tutelados no ,on absolutos ni ilimitados, los 
referidos derechos fundamentales de los mujeres, consecuentemente, tampoco son absolutos 01 grada 
de implicar lo desprotección de otros bienes constitucionales, destocada mente, lo vida prenatal' 
jfotas 106 y 107 del proyecto)_ En este contexto, por supuesto que estoy totalmente de acuerdo 
con los afirmaciones en el sentido que Tonto lo Constitución Federal coma lo Interpretación que 
ha realizado esta Suprema Corte de JustiCia de lo NaCión reconocen lo existenCia de una pro
tecCión gradual o la vida humano en el plano de su gestación fisiológico' (corno lo señaló en su 
posiCionamiento el Ministro presidente en lo sesión del28 de septiembre de 2011; ver la página 47, 
quinto pórrafo, de lo versión estenográfica de lo sesión públiCO de esa fecha) 

Pero el Ministro Valls más adelante también argumentó, poro sostener su posicion, textualmente 
lo Siguiente, 'En mi opinión, lo Invalidez de la norma general Impugnado deriva de que, como yo 
dliimos, 01 resolver la diversa acción de InconstitUClonalidad multlcitada, 146/2007, nuestro sis
tema constitUCional no protege la vida desdp. la COncepCión, ~¡[1 que clIQ2!lJ.nlfique.g_~fl.! _no nac"iQ 
no len---9Q.L,Jn volori_~te es 5.610 cOr!lQ un bi!i~19icameDE_QrQtegido, lo que se confirma con la 
declaratorio Interpretativo hecho por el Estado Mexicano respecto del artículo 4, 1 de lo ConvenCión 
Americano de Derechos Humanos, en cuanto o que la protección de la vida desde lo concepCión es 
uno deCISión que corresponde o los Estados porte, sin que MéXICO lo hayo hecho así Y para fina
lizar su intervención diio textualmente lo siguiente: "En este contexto, como manifesté al analizar el 
Código Penal poro el D,stnto Federal en cuanto o lo tiPificación del aborto, de acuerdo can nues
tro Constitución y con los diversas tratados en derechos humanos suscritos por nuestro país, es 
obligación del Estado respetar y garantizar el eierciCIO de los derechos de los muieres de deCidir; 
esto es, de respetar su libertad de decidir tener hijos, cuántos y cuando, o de no tenerlos, así como 
de asegurar el acceso 01 aborto en condiCiones seguras y sujetas a métodos de planificación familiar, 
garantizar la seguridad y atenCión de los muieres embarazados, incluso, en fecho posterior 01 parto, 
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342 LA PROTECCIÓN DE LA VIDA DESDE SU CONCEPCIÓN EN LAS CONSTITUCIONES LOCALES 

todos los derechos que corresponden a las personas físicos y 

amplía la protección de la vida para incluir todo el proceso de 

la gestación a partir de la concepción. 

así como de adoptar medidas positivos pora su garantía. Siguiendo estos premisas señoras Ministras, 
señores Ministros, el derecho o lo vida encuentro sus límites o modulaciones en los demós derechos 
y libertades como serían los derechos reproductivos, el derecho a morir con dignidad, lo legítima 
defensa, lo pena de muerte, etcétera, sin que 01 Constituyente de un Estgdo le esté permitido so 
pretexto de tutelarlo establecer su protección desde la concepción y conferir personalidad jllrídi
ca 01 no nacido pues ello no es compatible con el contenido esencial de los derechos y libertades 
Que reconoce el orden constitucionql mexicano, ni se corresponde con el sistema constitucional 
de nuestro país, por lo que definitivamente en la entidad y en el artículo que nos ocupa se ha exce
dido su competencia." 

El Ministro Zoldívar Lelo de Lorreo durante la sesión público del 28 de septiembre de 2011, 
señaló: "En mi opinión, lo que está sucediendo con la reforma constitucional del Estado que estamos 
analizando no es tonto que amplíe un derecho o incluso no es tanto que establezco uno nuevo 
categoría de titulares de derechos humanos como dice el proyecto. En mi opinión, lo cuestión es 
más sutil y por eso más peligrasa. lo que hoce lo reformo es disponer del contenido del concepto 
de "persono", que en mi opinión, y sobre todo o través de la nueva reforma constitucional en 
materia de derechos humanos que tonto se ha aludido, es un concepto del orden total constitu
cional o nacional, no es un concepto disponible para los Estados, no les corresponde a los Estados 
decir que se va o entender por 'persona' y no les corresponde dotar de contenido 01 titular de 
los derechos humanos. lo que se está modificando aquí es lo titularidad de los derechos humanos, 
se está disfrazando de una protección a la vida, en lo que todos estamos de acuerdo, y me parece 
que el Estado tiene no sólo el derecho, sino lo obligación de proteger lo vida y tiene la obligación 
de proteger en principio, que el producto de la concepción llegue o feliz término, con la titularidad del 
derecho, y esto es un cambio cualitativo. Poro mí, este solo argumento, deviene en inconstitucional 
la reforma planteado porque se está disponiendo de un concepto que no es disponible para los 
Estados, es del orden total, del orden nocional, y que le corresponde solo o lo Constitución General 
de la República y a sus intérpretes dotarle de contenido, no o los Estados Miembros de la Federación . 
.. Pero vamos o suponer sin conceder, que efectivamente nos pudieran decir es que no está dispo

niendo el Estado del concepto de persona, está estableciendo el concepto de 'persona' que estable
ce la Constitución General, yo creo que esto no es así, si nosotros analizamos los normas de derechos 
humanos de la comunidad internacional, como han jugado los derechos humanos tradicionalmen
te hoy uno diferencio esencial desde el punto de vista jurídico entre el titular de derechos humanos 
como persono viva y viable y el nasÓlurus. No se pueden equiparar desde el punto de vista de titu
lar de los derechos humanos sin perjuicio de lo protección que se debo dar 01 nosciturus son dos 
cosos diferentes, incluso la último reformo en moteria de derechos humanos 01 artículo 29 que 
también se ha venido aludiendo porque excluye como derecho que no puede suspenderse el de 
la vida, claramente las Comisiones Unidos de Puntos Constitucionales y Derechos Humanos de lo 
Cámara de Diputados establecen que esto no debe entenderse que se modifique y que entonces 
ellilulor de los derechos es a partir de la concepción. "(versión taquigráfica de la sesión pública del 
28 de septiembre de 2011, páginas 22 y 23). 

El Ministro Aguilor Morales durante la sesión público del26 de septiembre de 2011, expresó lo 
siguiente textualmente: "Si como se dice en el proyecto, la Constitución General de lo República 
no define el momento a partir del cual se inicia la vida, no puede una Constitución de un Estado de lo 
Federación hacerlo, porque ello es parle el concepto fundamental esencial en lo definición del 
derecho humano, que no puede definirse en una norma de esa naturaleza .... Establecida la falta 
de competencia el Constituyente Local poro expedir la norma combatida, yo sea porque no puede 
establecer derechos fundamentales o porque no puede ampliar el espectro de sujetos protegidos por 
la Constitución Federal, resultaría innecesario el estudio de los demás temas, sin que el principio de 
exhaustividad justifique un estudio que en este caso considero innecesario .... En consecuencia, ya 
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"Además, sena Ion que hay una inconsistencia entre el Texto 

Constitucional aprobado y la exposición de motivos, ya que en 

el primero, se hace referencia a la persona desde el momento 

que el artículo 7 de lo Constitución Político del Estado Libre y Soberano de Boja Cahfornia contiene 
lo definición conceptual de un derecho fundamental humano, como es el de la vida, el momento 
de su inicio, los sUletos protegidos y su consecuente protección, es claro que resulto Inválido en 
tonto que el legislador estatal no puede legislar sobre ello, ni en consecuencia la Constituclán 
de un Estado puede contener dicho norma," (versión taquigráfica de la sesión pública 01 inicio seña
lada, páginas 54 y 55) 

El Ministro presidente Silva Meza se distanció de los consideraciones del proyecto de la acción 
de inconslitucionalidad 11/2009, argumentando que poro él el tema central no es el enfoque sobre 
lo titularidad de los sujetos o la calificación de los sujetos para filar su pOSición 01 respecto manifes
tondo:" y creo que no, sino prácticamente creo que esto es esencial y constitucionalmente mucho 
muy Importante el determinar si el Constituyente Local cuento con facultades para ampliar el conte
nido del derecho fundamental de lo vida, y de ser afirmativa esta premisa resolver si en este ejercicio 
éste tiene límites constitucionales y qué límites son esos" No obstante esto premiso, durante su 
posicionamiento expresó' ' De esto formo, el morco de referencia sobre lo amplitud de protección 
que puede tener un derecho humano estatal se define por el alcance que se do 01 derecho humano 
en el orden constitUCional federal al ser una referencia abligatona paro el ejerciCIO de las competen
cias estatales," (página 47 de lo versián estenográfica de la sesión pública del 28 de septiembre 
de 2011) "El artículo Impugnado 01 equiparar 01 concebido no nacido con el naCido amolía el 
ámbito de protección local al derec_h-º º la vida deh:onc~bldo en contraste con los límites máximos 
ill!~.Jº-lJt9 Jo Constitución Fegeral como esta Supremo Corte de Justicia han reconocido en torno a 
lo protecCión que se le debe otorgar 01 producto de la concepción." (mismo versión estenogrófico, 
página 49, segundo párrafo) "En lo exposiCión de motivos se revelo la intención del Consti· 
tuyente Local de reprimir, en el ámbito penal, cualquier conducto que atente contra la vida del 
concebido no nacido." (versión estenogrófica citada, página 49, quinto párrafo) 'Entonces, lo 
extensión del derecho o lo vida del concebido no nacido en los términOS entendidos por el Consti· 
tuyente Local, excluve lo posi.b.i.lLdqd.d('! (¡\le lo. Legislatura del Estado pueqa.QQD.º.e..rfl..r:J.gjr]JQ9flQ!!º-º 
de proteger el proceso de gestación, lo que incluye la eXistencia y desarrollo del feto, respecto del 
amplio espectro de Qosibles impq!:tQi.il!l~ dkho prote:!:cjón puede tener sobre lo madre; los términos 
en los que está redactado lo ampliación del derecho o la vida provoca que ante el pOSible con
flicto de dos derechos, no se puedo determinar cuól de ellos puedo prevaler, esto, porque la medido 
adoptada por el legislador local, desplaza~o-º.vtQ[lJºtkQ.d¡versos derechos consagrados en favor 
ge laSJlJ.y@resyseJ9JTIQ.Jmpo'lble lo ponderación del grado de moteccián del producto de lo gesta
ción en correlación con los derechos fundamentales de los madres, en concreto, preocupa lo inte
rrelación de la extensión del derecho con el derecho a la salud reproductivo del derecho en comento 
Lo norma no reconoce que estoma, en presencia de un proceso de gestación en el cual la vida del 
nasclturus está Vinculada necesariamente con la de la madre, por tonto, la Intervención del Estado 
paro proteger 01 no nacido, debe ser en función de la vinculación que existe entre uno y otro pues 
01 no poderse separar, se debe ten!2rJ.Q.flQ.sJbd!dQd de .gmdvar la pro~cci.Q.n de derechº-~JJ~.v.no y 
otro atendiendo al desenvolvimiento de dicho proceso, ademós, no debemos soslayar que lo pro
tección absoluto o la vida en los términos previstos en lo Constitución Locol creo obligo.c.iºJle.~-P.Q~i
tl'illS y negativos para el Estado en defensa del na naCido. Lo anterior, pues por una parte se genera 
lo obligación estatal a no desplegar conductos que de alguno manero puedan impedir el libre de
sarrollo del proceso de gestación, por ejemplo' No disQen,ar Sef'{!<;!9S médicos que ten.gon 9lg'Jl:1a 
incidencia sobre dicho proceso como lo Qíldora deL9íQ2i9.-uJe:nte (J lo utdización d€jl.dJ~.P.9SitjyO 
intro.l!terino y, por otro lodo, crea lo obligación pOSitivo que impliCO lo intervención del Estodo __ §:Q 

uno defen~o ºb~ºluto 01 derecho de mérito lo que podría implicar el establecimiento de me_didas radi
cales en materia de salud, compañas de prevención del aborto, ploneación familiar, prohibición de 
fertilización in vi/ro, penalización del aborto. En consecuencia, es cloro que las obligaciones posi-
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de la concepClon, pero a partir de la exposlclan de motivos, 

debe entenderse que el Constituyente Local quiere decir que hay 

persona desde el momento de la fecundación. 

tivas y negativas que se derivan de la defensa absoluta del derecho o la vida del noscituws desde 
el momento de su concepción, sí excluye la posibilidad de que lo legislatura del Estado realice una 
ponderación atendiendo al proceso de gestación y con ello desplace o los derechos que tonto lo 
Constitución Federal como la Local son reconocidos a favor de la madre, ademós, el desplazamiento 
referido también resulto necesario paro este efecto comprobar si la medida adoptada por el Cons
tituyente responde o un lio constitucionalmente vólido, si resulto adecuado o idóneo poro conseguir 
ese fin, si es lo menos restrictiva en relación con el fin perseguido y si cumplido lo anterior, lo pre
valencia del fin favorecido es proporcional o lo afectación del fin desplazado, poro lo cual, estimo 
necesario, que se hago el estudio de razonabilidad de lo medido adoptado y haciéndolo nos encon
tramos que los respuestos son negativos". "El artículo 70. de lo Constitución de Bajo California 
ordeno lo tutelo del derecho o lo vida desde el momento en que uno persono es concebido o través 
de uno medido consistente en equiparar 01 producto de lo concepción con las personas nacidos, lo 
cual trae por consecuencia incorporar al noscifurus bajo lo protección de lo ley en igualdad de circuns
tancias a las personas nacidas, lo medido adoptada en la intención del Constituyente de Baja 
California, abono al fin perseguido por el Constituyente Local; sin embargo, la norma impugnada 
01 equiparar el grado de protección del derecho o lo vida con el concebido no nacido, no satisface el 
presupuesto de necesidad, pues resulta la medida mós restrictiva respecto o los derechos de las 
mUieres, en razón de que si la tutela del derecho en cuestión se amplía en absoluto, dado lo inter
dependencia e indivisibilidad de los derechos humanos, necesariamente impacta en lo disminu
ción de los derechos de los mujeres que colisionen con eso extensión del ámbito de protecciÓn del 
derecho o lo vida en pOltk,,!lQuy.QmechQ a lo autonomía reproductiva yasí el Constituyente Local 
o través de lo proteccióIH!.~-ºd derechQ..QJQ vida del no nacido equiparándola al nacido 
QQoptq una medida que carece de todo necesidad y de todo proporcionalidad." (páginas 510 53 
de la versión taquigráfico de lo sesión del 28 de septiembre de 2011). 

La Ministro Sónchez Cordero, en 10 acción de inconstitucionolidad 11/2009, hilvanó su argumen
tación sustancial poro considerar lo norma impugnado como inconstitucional, sobre uno premiso 
muy interesante de "falta de certeza jurídico" (concepto que reiteró 01 pronunciarse en lo acción de 
inconstitucionolidad 62/2009) 01 señalar textualmente: "Si lo norma está formulado o formulodo 
otorgando un margen de interpretación demasiado amplio; entonces, el gobernado no tendrá cer
teza jurídico suficiente para saber en qué condiciones podrá ejercer sus derechas y, por tanto, 
gozarlos plenamente; en otras palabras o mayor discrecionalidad de 10 autoridad menor certeza 
jurídica de los gobernados .... Lo falto de certeza jurídico genera así, en el gobernado, un electo 
inhibitorio. El ciudadano 01 no saber cuándo y cómo puede ejercer sus derechos sin incurrir en uno 
falta o inclusive en un ilícito, naturalmente se Indinará a evitar el ejercicio de ese derecho por no 
incurrir en la aplicación arbitraria por porte de la autoridad. Si el efecto inhibitorio es suficiente, 
entonces el derecho fundamental se torna nugatorio, pues su goce lejos de ser garantizado por el 
orden jurídico es amenazado por la falta de certeza. En este caso, en el caso que analizamos, el orden 
jurídiCO 01 generar incertidumbre inhibe el ejercicio de otros derechos por lo que no es necesario 
que medie un acto de aplicaciÓn por porte de autoridad para estimar que se actualiza la vulnera
ción de un derecho." (página 26 de lo versiÓn estenogrófica de lo sesión pública del 27 de septiembre 
de 2011). Más adelante lo Ministra explicó: "Ya eso me refiero, cuando señalo que en este coso, 
establecer absolutos, redunda en una condición que no permite lo operatividad del mismo sistema 
jurídico, pues lo que hace posible la operatividad de un derecho, es el derecho mismo, el sistema en 
que está inserto, u derecho por tonto, viene siempre determinado por lo estructura que lo hace posible; 
... El precepto en estudio dejo de considerar los condiciones de operación que lo hacen posible de 
los demás condiciones del propio sistema de todos los derechos, como yo lo decía el señor Ministro 
Cossío. . En este sentido, considero que la propia porción normativo del artículo 70. de la Cons
tituciÓn del Estado de Baja California, al señalar que desde el momento en que un individuo es 
concebido entra bajo la protecci6n de lo ley y se le reputo como nacido para todos los efectos 
legales correspondientes hasta su muerte natural o no inducida, es contraria o los artículos 10.,40., 
40, 41, 116, 124 y 133, -y diría yo--- 14 y 1ó constitucionales por falta de certeza, de la Consti
tuci6n Federal, por atentar en contra del sistema constitucional de reconocimiento y protecciÓn de 
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"Los accionantes consideran que es inconstitucional el que 

se modifique el concepto de persona, para efectos jurídicos, 

pues se amplía indebidamente a los no nacidos, es decir, se 

redefine el concepto jurídico de 'persona', para también incluir 

al cigoto, al blastocisto, al embrión y al feto, a quienes se les 

otorga personalidad jurídica para efectos de protección cons

titucional y legal. Esto es así, debido a que sólo la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos puede restringir o suspen

der los derechos fundamentales de los individuos, y las entidades 

federativas no pueden definir el concepto jurídico de persona. 

De ser así, la protección constitucional no sería uniforme y uni

versal. Adicionalmente, la Constitución Federal no puede en

tenderse en el sentido de que hay persona jurídica desde la 

concepción. 

"Por otro lado, se argumenta que el ampliar el universo de 

individuos a quienes se considera como sujetos de derecho se 

traduce en la limitación de los derechos fundamentales de otras 

personas. En este sentido, señalan que la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, al resolver las acciones de inconstitucio

nalidad 146/2007 y 14712007, determinó que es constitucional 

la norma que permite la interrupción del embarazo en el primer 

los derechos humanos reconocidos en lo propia Norma Supremo, los trotados internacionales sus
critos por el Estado Mexicano y lo supremacía constitucional," (páginas 30 y 31 de lo misma verSión 
estenográfico) 

Como se oprecia de los transcripciones que se contienen en este pie de página, eXiste coinci
dencia en el posiciono miento de todos los Ministros de lo mayoría, aunque con enfoques diferentes, 
en que: 1) el Constituyente de Bala California carece de competencia constitucional paro emitir la 
norma impugnada; siendo estas consideraciones trasladables a la acción de inconstituClonalidad 
62/2009; y, 2) que, salvo la Ministro Sánchez Cordero que no se pronunció al respecto, los otros 
señores Ministros le reconocen carócter de bien jurídico tutelado y no de "persono", desde el punto de 
visto normativo constitucional, al producto de lo concepción, cuestión que también aplica al pre· 
sente asunto. Es por ello que mantengo el proyecto, en sus términos, como voto panicular, puesto 
que desde el punto de Visto de lógica iurídica, desde mi óptico, para sostener esos criterios se tiene que 
panir, necesariamente, de que el orden constitucional nocional no le otorgo lo categoría iurídica de 
"persona" Si lo Constitución Federal le otorgara o reconociera carócter normativo de "persona" 
(individuo o ser humano), sUleto de derechos fundamentales como los seres nacidos 01 CigOto, em
brión o feto, entonces no se podría sostener la falta de competencia del Estado de Boja California 
en el caso concreto, bajo los razonamientos que se esgrimieron para sustentar lo invalidez de lo 
norma Impugnado 
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trimestre sin que se imponga sanción penal a la muier. Con

secuentemente, dicen que si el Constituyente de San Luis Potosí 

puede definir que hay persona desde el momento de la con

cepción, habría disparidad entre la protección constitucional de 

las muieres de distintas entidades federativas, ya que en algunas 

podría recurrir a la terminación anticipada del embarazo y en 

otras no, violóndose así la garantía de igualdad consignada en el 

artículo lo. constitucional. 

"En otras palabras, en opinión de los promoventes si se per

mite que los Estados definan cuóndo hay persona para efectos 

iurídicos, se rompería la unidad del orden iurídico nacional, y 

la protección a los derechos constitucionales no sería homogé

nea. Así pues, sólo la Constitución General puede definir el 

concepto de persona. 

"En primer lugar, es necesario analizar las distintas porcio

nes normativas del primer párrafo del artículo 16 impugnado, 

para determinar cuál es su alcance. 

"La primera frase de ese precepto dice: 'El Estado de San Luis 

Potosí reconoce la vida humana como fundamento de todos 

los derechos de los seres humanos, por lo que la respeta y pro

tege desde el momento de su inicio en la concepción.'. Aquí se 

contienen varios ideas: 

"1. La entidad federativa reconoce la vida humana. 

"2. La vida humana es fundamento de todos los derechos 

de los seres humanos. 
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"3. El respeto y protección a la vida humana se da desde la 

concepción, pues es en ese momento cuando inicio. 

"Reconocimiento del derecho a la vida 

"A partir de la redacción del primer párrafo del artículo 16 

combatido, se desprende que hay una protección al derecho a 

la vida. Esto tutela, por sí sola, no es contraria a la Constitución 

Federal. 

"Por el contrario, con motivo de los reformas constitucio

nales publicados en el Diario Oficial de la Federación el diez 

de junio de dos mil once, el artículo 29 vigente reconoce expre

samente el derecho a la vida de todas las personas. Es decir, ese 

precepto prevé el procedimiento y condiciones para restringir 

a suspender los derechos fundamentales y sus garantías y, 

entre otras cuestiones, indica que na es posible restringir el 

ejercicio de ciertos derechos, entre los cuales se incluye el dere

cho a la vida B 

8 "Artículo 29. En los casos de invasión, perturbación grave de lo paz público, ° de cualquier otro 
que pongo o la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, de acuerdo con los titulares de las secretarías de Estado y la PrOcuraduría General de 
la República y con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando 
aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejer
cicio de los derechos y los garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a 
la situación; pero deberó hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin 
que la restricción o suspensión se contraiga a determinado persona. Si la restricción o suspensión 
tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá los autorizaciones que estime nece
sarios poro que el Ejecutivo hago frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, 
se convocará de inmediato al Congreso poro que las acuerde. 

"En los decretos que se expidan no podró restringirse ni suspenderw el ejercicio de los 
~ o lo no discriminación, 01 reconocimiento de lo personalidad jurídlca,~, a la inte
gridad personal, a lo protección o la familia, al nombre, o la nacionalidad; los derechos de la niñez; 
los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencio y de profesar creencia religiosa 
alguna; el principio de legalidad y retroactividad, la prohibición de la pena de muerte; lo prohibición 
de la esclavitud y lo servidumbre; la prohibición de la desaparición forzado y la tortura; ni los ga
rantías iudiciales indispensables para la protección de tales derechos 

"La restricción o suspensión del eiercicio de los derechos y garantías debe estor fundada y 
motivada en los términos establecidos por esto Constitución y ser proporcional al peligro a que se 
hoce frente, observando en todo momento los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, 
publicidad y no discriminación. 
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"Sin embargo, ni en los documentos relativos 01 proceso legis

lativo que dio lugar o lo mencionado reformo constitucional ni 

en los discusiones en los Cómo ras del Congreso de lo Unión se 

hizo referencia o los alcances del derecho a la vida en relación 

con el momento en que ésto inicio. Únicamente se señaló que 

en el artículo 29 constitucional reformado se pretendía incluir 

ciertos derechos que no pueden ser suspendidos ni aun en cosos 

de invasión, perturbación grave de la paz público, o de cualquier 

otro que pongo o lo sociedad en grave peligro o conflicto; en 

concordancia con los estóndares internacionales y particularmente 

en cumplimiento o lo establecido en el artículo 27 de lo Con

vención Americano sobre Derechos Humanos 9 Es decir, no es 

posible conocer cuól es el alcance del derecho o lo vida con el 

solo texto del artículo 29 constitucional, conforme o su redac

ción vigente W 

"Cuando se pongo fin o lo restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías, bien 
sea por cumplirse el plazo o porque así lo decrete el Congreso, todos los medidos legales y admi
nistrativos adoptados durante su vigencia quedarón sin efedo de forma inmediato. El Ejecutivo 
no podró hacer observaciones al decreto mediante el cuol el Congreso revoque lo restricción o 
suspensión. 

"Los decretos expedidos por el Ejecutivo durante lo restricción o suspensión, serón revisados de 
oficio e inmediatamente por lo Supremo Corte de Justicia de lo Noción, lo que deberó pronunciar
se con la mayor prontitud sobre su constitucionalidad y validez (los negrillas y subrayado no son del 
original.)" 

9 "Artículo 27. Suspensión de gorantías 
"1. En coso de guerra, de peligro público o de otro emergencia que amenace lo independencia 

o seguridad del Estado parte, éste podró adoptar disposiciones que, en la medido y por el tiempo 
estridamente limitados o las exigencias de la Situación, suspendan las obligaciones contraídas en 
virtud de esta convención, siempre que toles disposiciones no sean incompatibles con las demós 
obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguno fun
dada en motivos de razo, color, sexo, idioma, religión u origen social. 

"2. la disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determingdos 
en los siguientes artículos: 3 (derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica); 4 ~ 
~; S (derecho o la integridad personal); 6 (prohibición de la esclavitud y servidumbre); 9 
(principio de legalidad y de retroadividad); 12 (libertad de conciencia y de religión); 17 (protección 
a la familia); 18 (derecho 01 nombre); 19 (derechos del niño); 20 (derecho a lo nacionalidad), y 23 
(derechos políticas), ni de los garantías judiciales indispensables para la protección de toles derechos. 

"3. Todo Estado porte que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamen
te o los demós Estados partes en la presente convención, por conducto del secretorio general de la 
Orgonizoción de los Estados Americanos, de los disposiciones cuya aplicación hayo suspendido, de 
los motivos que hayan suscitado la suspensión y de la fecha en que hayo dado por terminada tal 
suspensión." (los negrillos y subrayado no son del originaL) 

10 Cabe destacar que algunos señores Ministros consideraron que no se abundó sobre lo dis
puesto en el artículo 29 constitucional, con bose en su nueva redacción. Aun cuando en el proyec
to sí se indicó que este precepto reconoce, entre otros derechos, el derecho a la vida (aunque sin 
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"Además, al resolver la accián de incanstitucionalidad 

146/2007 y su acumulada 147/2007, la mayoría de los inte

grantes de este Pleno se manifestó en tres aspectos medulares 

para la resolución de ésta, en el sentido de que: 

"A. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

protege el derecho a la vida 11 (derecho que también está con-

precisar cuándo iniCIO su tutela) es preCiso distingUir entre lo dispuesto en lo norma en el senlldo de 
que ciertos derechos no son suspendibles ni suietos o restriCCión en los condiuones o supuestos 
excepuonoles previstos en la propia norma (cosos de InVaSión, perturbaCión grave de la paz pLJbh(a, 
o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grove peligro o conflicto, en los que el Poder 
Constituyente Permanente autariza la suspensión o restricción de ciertas derechos en la meddo y 
por el tiempo estrictamente limitados para hacer frente o la situaclon) y el que ese derecho ~eo 
absoluto o ilimitado, ya que son dife!entes especificaciones normativos que operon en planos 
distintos. En el coso de suspenSión o restricción de derechos, no es pOSible suspender o limitar 
el elerClcio pleno y efectivo de esos derechos, digamos "inmunes' a la suspensión o restricción de 
derechos, 01 poso que los derechos, casI por definlciórl, estón limitados por otros derechos, dado el 'prin
cipio de interdependencia" de los derechos humanos o que se refiere el párrafo tercero del artículo 
lo. constitucional 

Así, los derechos enumerados en el párrafo segundo del artículo 29 no son suspendibles ni 
pueden ser objeto de restflcción, aun en casos que pongon a lo sociedad en grave peligro o con
flicto; no obstante, eso condición no Implico que sean absolutos o ilimitados, sino que estón limi
tados por otros derechos 

En particular, el que el derecho o lo vida se encuentre listado dentro de los derechos humanos 
que no pueden ser válidamente objeto de suspensión ni sUleto o restncción en las situaciones excep· 
(lona les señalados no implico que seo absoluto 

Ademós, es preciso sena lar que la determinación de que el derecho a la vida no puede ser 
suspendlble \11 SUleto a restrICCión no SignifiCO, ni implico, una modlfi(..auón en cuanto a su conte
nido y alcances, sino que constituye uno disposiCión de carócter formal en el sentido de que su 
pleno y efectivo ejerciCiO no puede s0spenderse ni restringirse. 

Sustenta lo anterior el Dictamen de las Comisiones Ullldas de Puntos Constitucionales y Je 
Derechos HUlnanos de lo Cómara de Diputados, con proyecto de decreto que mod,fica la denomi
nación del capítulo I del titulo primero y reforma diversos artículos de lo Constitución Político de los 
Estados Unidos Mexicanos, de trece de diciembre de dos mil diez 

'En este sentido, al refemse al derecho a la vida debe considerarse que su contellldo y alcances 
permanecen tal como se encuentran reconocidos en la ConstitUCión Política y en los trotados Inler
nocionales signados por México con las re,ervos y declaraciones interpretativos, de ninguno mane
ra puede entenderse que el legislador constitUCional está pretendiendo modificar en este precepto 
estos alcances, por e¡emplo, en materia del derecho a lo Vida desde la concepción o en cualquier 
otro de los temas relacionados. la referencia de los derechos que no pueden restringirse ni sus· 
penderse, que constituye el rlúcleo duro es solamente una enUllleraClón formol que no afecta el 
contenido de estos derechos" 

I En el engrose de la resolución que elabOró el Ministro José Ramón Cossio, se asentó en relación 
a este importante tema: "De este modo, SI el derecho a lo Vida se erlCol1trara reconocido expresa· 

mente en lo Constitución este sería, de cualquierforma, un derecho relativo y, en consecuencia, tendria 
que ser un derecho armonizable con otro conjunto de derechos" Esto determinación se adoptó bajo 

la lógica de que, en el momento en que se resolvieron esos asuntos, la ConstitUCión Política de los 
Estados Unidos Mexicanos no reconocía de manera expresa el derecho a la Vida, como ahora lo hace 

el arhculo 29 constitucional 
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sagrado expresamente en su artículo 29, como se ha señalado)' 

pero también que dicho protección y derecho no son absolutos. 

"B. De los informes que se requirieron, pruebo pericial y com

parecencias que se realizaron poro resolver aquello acción: 

' ... puede derivarse la conclusión de que no existe unanimidad 

en las criterios éticos, morales filosóficos, científicos y legales 

sobre el momento a partir del cual empiezo lo vida huma

na yel momento a partir del cual debe protegerse por el 

Estado, sustentándose a este respecto afirmaciones encontra

das entre sí.'12 (el subrayado y las negrillas no son del original). 

"c. En el ámbito de la protección de los derechos fundamen

tales por los tratados y convenciones internacionales suscritos 

por México, el único instrumento que reconoce que el derecho 

a la vida de toda persona se encuentra prategido, por lo gene

ral, desde el momento de la concepción, es la Convención 

Americana de Derechos Humanos, pero que este derecho no es 

absoluto, pues la expresión 'por lo general' se introdujo para 

establecer la posibilidad de que los Estados puedan fijar el 

momento en que inicia, conforme a su legislación interna, esa 

protección y las modalidades a que queda sujeta lo misma. 13 

Además, México formuló dos declaraciones interpretativas y 

una reserva, de las cuales la primera declaración interpretativa 

versó sobre tal expresión, por lo que México 'no aceptó el es

tablecimiento de un momento específico a partir del cual debía 

proteger el derecho a la vida y, en esa medida, se encuentra obli

gado el Estado Mexicano a proteger y garantizar el derecho a 

12 Foja 127 de lo resolución de la acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulado 
147/2007. Conclusión que, en idénticos términos, estaba yo formulado en ej proyecto de resolución 
que presentó para su discusión el señor Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 

lJ " ... ni siquiera lo Convención de los Derechos del Niño incluyó o definió el momento en el 
cual comienza lo protección de lo vida." (foja 166 de lo resolución de lo acción de inconstituciona
lidad 14ó/2007 y su acumulada 147/2007). 
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la vida como en el resto de los tratados internacionales lo dis

ponen (sic), esto es, sin un momento específico para el inicio de 

la protección y aceptando que no es un derecho absoluto.'l4 

"En atención a que el artículo 29 constitucional reconoce 

expresamente el derecho a la vida, aunado a los criterios ante

riormente señalados, este Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación llega a la convicción de que el reconocimiento que 

hace el artículo 16 de la Constitución de San Luis Potosí sobre la 

tutela al derecho a la vida, en sí mismo, es acorde a la Cons

titución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

"Sin embargo, la vinculación de esa tutela a ciertos presu

puestos explícitos -que es lo que esencialmente impugna el 

accianante en el primer concepto de invalidez que se analiza-, 

coma son: l. Que la vida humana es fundamento de todos los 

derechos de los seres humanos; y, 2. Que la protección inicia al 

momento de la concepción, porque es en ese momento cuando 

inicia la vida; obliga a realizar un juicio sobre la conformidad a 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 

esa tutela a la luz de esos presupuestas. 

"Cabe advertir, como premisa fundamental de todo el desa

rrollo metodológico y analítico en la presente resolución, que el 

juicio abstracto de constitucionalidad de las normas generales 

impugnadas se realizará en lo pertinente, con sustento en los 

conocimientos actuales de las ciencias al alcance de este Tribu

nal Constitucional, exclusivamente a la luz de los parámetros cons

titucionales (incluyendo los tratados internacionales) aplicables. 's 

" Foja 173 de la resolución adoptado en las acciones de inconstitucionolidad 146/2007 y 
147/2007 

15 Reconociendo que existen consideraciones filosóficas, metafísicas o trascendentes de relevan· 
cla en relación con eslos aspectos, pero que son aplicables en airas conlextos. 
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"La vida humana como fundamento de todos los dere
chos de los seres humanos 

"La parte accionante, entre otras cuestiones, planteó que 
es incorrecta identificar a la vida cama fundamenta de todas las 
derechas que corresponden a las personas físicas. 

"El anterior concepto de invalidez es fundado. 

"Como ya se dijo, este Tribunal Pleno resolvió la acción de 

inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007, en 

sesión del veintiocho de agosto de dos milocha. En la resolución 

correspondiente, se hizo un pronunciamiento en el sentido de que, 

si bien la vida es una condición necesaria de la existencia de 

otros derechos, no se le puede considerar como más valiosa 

que cualquier otro de ellos. De igual manera, se reafirmó que 

todas las normas constitucionales tienen la misma jerarquía, 

por lo que ninguna de ellas prevalece sobre las demás, con 

fundamento en la tesis P. XXXIX/90, cuya rubro dice: 'CONSTI

TUCIÓN. TODAS SUS NORMAS TIENEN LAMISMAJERARQuíA 

y NINGUNA DE ELLAS PUEDE DECLARARSE INCONSTITU

CIONAL.'l6 Sobre este tema, se resolvió: 

"'Es evidente que si no existe un individuo vivo, no hay 
posibilidad de que se ejerzan los derechos establecidos cons
titucionalmente, pero de ahí no se sigue que la vida sea 
condición de existencia de los demás derechos, menos 
la necesidad de otorgarle una posición lógicamente pree-

'.1 Eso teSIS llevo el siguiente texto: "De conformidad con el artículo 133 de lo Constitución de lo 
República todos sus preceptos son de igual jerarquía y ninguna de ellos prevalece sobre los demós, 
por lo que no puede aceptarse que algunos de sus normas no deban observarse por ser contrarios o 
lo dispuesto por otras_ De ahí que ninguno de sus disposiciones pueda ser considerado inconsti· 
tucional. Por otro lodo, lo ConstitUCión únicamente puede ser modificada o adicionada de acuerdo 
con los procedimientos que ella mismo establece.". Semanario Judicial de lo Federación, Octavo 
Época, Tomo V, Primera Parte, enero o ¡unio de 1990, pógina 17. 
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minente frente a los demás. Aceptar un argumento seme

jante destruiría lo naturaleza relacional de los derechos 

fundamentales, así como su fundamento democrático. 

los derechos fundamentales se establecen para limitar el 

ejercicio de los derechas de la mayoría sobre la minoría, 

pero no para la expresión de un último valor fundamental 

del Estado el cual devenga intangible jurídicamente. Este 

Alto Tribunal ya lo ha refrendado en precedentes y tesis 

aplicables: los derechos fundamentales na son, en nin

gún caso, absolutos.' 

"Ahora bien, la norma combatida establece que la vida 

humana es 'fundamento de todos los derechos de los seres hu· 

manos' lo cual es inadmisible, pues no se puede dar preeminen· 

cia a derecho alguno -ni siquiera al derecho a la vida- sobre 

los demós derechos constitucionales. 17 Entonces, el precepto 

Varios de los señores y señora Ministra Inlegrantes de lo mayoría se pronunciaron expresa
mente sobre dos aspectos concretos de lo norma Impugnado en lo sesión del 29 de sepliembre 
de 2011: 

l. El artículo 16 de lo Constitución de San LUIS Potosi claramente da uno mayor jerarquía o 
preeminenCia 01 derecho o lo vida respecto de los demós derechos constitucionales 

Sobre este punto, la señora Ministra Sónchez Cordero manifestó en el Estado de Son LUIS 
Potosí, desde mi óptica personal, sí se establece una -y pongo entre comillas- 'ierarquía entre 
los derechos fundamentales', dando al derecho o lo vida el lugar preeminente sobre los demás, por 
ser su fundamento, lo que indudablemente, desde nuestro pensamiento, rompe el principio de Inter
dependencia de los derechos humanos porque todos se ubican también, desde nuestra perspectivo, 
en un plano de armonización poro ser operativo el sistema previsto en lo Constitución Federal y en 
los trotados internacionales El derecho o lo vida en virtud de los límites específiCOS que taxativa
mente enuncio el pórrafo segundo del artículo 16 impugnado, adqUiere el carócter de un derecho 
absoluto frente a los demós derechos, pues no admite circunstancias que generen la operatividad 
necesario del sistema de derechos humanos previstos en lo Constitución y en los trotados Intemo
cionoles, mós aún lo preeminencia del derecho a la vida por sobre los demós derechos, lo establece 
el Constituyente Local por su propIO autoridad y o parhr de ello subordino los demós derechos 01 
derecho o lo vida, por lo que resquebrala desde nuestro opinión- lo supremacía constitucional) 
el Pacto Federal 01 seiiolar Que el Estado de Son Luis Potosí, reconoce a lo VldCl humano como 
fundamento de los demás derechos, así el Constituyente Local contrClvino la Interpretación que este 
Alto Tribunal ha dado explícitamente y consistentemente o la Norma Supremo." (páginas 9 y 10 de lo 
versión estenográfico de lo sesión del29 de septiembre de 2011) Asimismo, señaló que, 01 esla
blecerse lo preeminencia inderrotoble del derecho o lo vid o ~e violan otros derechos fundamentales, 
como el derecho a lo salud, el derecho 01 ejercicio pleno de lo autodeterminaCión de la sexualidad 
de los mUieres en su modolidad de utilización de nlétodos anticonceptivos, el derecho previsto en el 
artículo 40_ conslitucional, segundo porrafo, en su modalidad de reproducción aSistida medlOllte 
el uso de lo fertilización in vi/ro, entre otros (véanse las póginas 11 a 13 de lo versión estenográfica 
de lo mismo ses ion) 
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combatido, al otorgar una mayor jerarquía al derecho a la vida 

que a cualquier otro derecho, es contrario a la Constitución Polí-

Por su porte, el señor Ministro Cossío Díaz analizó el texto del artículo 16 de la Constitución de 
San Luis Potosí, y manifestó que o su juicio " ... existe una opción preferente para proteger en el 
contexto del Estado de San Luis Polosí la ..,¡do humano, y en particular del producto de lo concepción 
mediante medidas de carácter penal" (página 17 de lo mismo versión estenogrófica). 

En el mismo sentido, el señor Ministro Valls consideró que la norma impugnado altero el con 
tenido esencial de la Constitución Federal, reconociendo o lo vida humano como fundamento de 
todos los derechos de los seres humanos, y agregó: "Esto consideración de lo vida como valor 
fundamental de los derechos humanos reconocidos definitivamente desequ¡libra, altero, va en con
tra de nuestro orden constitucional en cuanto ese alcance no lo reconoce la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, y además, 01 establecer esto Norma Constitucional Local que reco
noce lo vida humana como fundamento de todos los derechos de los seres humanos, lo que estó 
implicando es que se da o la vida -a la vida humona- uno preeminencia sobre cualquier airo 
derecho y cualquier otra libertad reconocidos constitucionalmente, como se confirma del procedi
miento de reformo a este numeral de la Constitución de San Luis Potosí, en donde se expreso la 
intención del órgano revisor de la Constitución Estatal, superioridad que la Constitución Federal no 
le otorgo. Esto no puede aceptarse por su servidor, pues además se pretende desde la Constitución 
de uno entidad federativo la imposición de uno visión única, sea ideológico o moral, que coloco el 
derecho a la vida como superior a todas las demós libertades, lo que tampoco se corresponde con 
lo lógico de los derechos humanos en cuanto son relacionales; es decir, siempre deben armonizar
se con otros derechos y libertades. No puede pretenderse bajo esa imposición limitar, restringir o 
anular el ejercicio de los demós derechos, sobre todo los directamente vinculados con lo vida hu
mana, como son lo libertad reproductiva, libertad por cierto que no se limita al temo del aborto; y, 
también ahí cobríon 111 legítima defensa, el derecho o morir dignamente, entre otros." (páginas 20 
y 21 de la versión est€'t1ográfica de la sesión del 29 de septiembre de 2011). 

El senor Ministro preSidente Silva Meza planteó un acercamiento metodológico distinto o la 
norma, consistente en analizarla en su coniunto, y no sólo tomando en cuento sus porciones nor
mativas. De esta manera, en su participación insistió en que lo norma debía entenderse de manera 
integral y sobre todo, conjuntamente con lo exposición de motivos, pues tomando en cuenta todos 
estos elementos, se podía advertir lo intención del Constituyente Local de determinar una jerarquía 
"absoluto y prevalente paro la vida humana, generadora de un derecho a lo vida" (pógina 54 de la 
versión estenográfico del 29 de septiembre ya citada). Entonces, si se hilvana el texto completo del 
artículo 16 constitucional de San Luis Potosí, su exposición de motivos y el proceso legislativo, se 
tiene que hay" ... un contenido, un contexto penalizador o despenalizador, pero de esto sí despren
demos uno intención del legislador, del Constituyente 01 diseñar esta norma, y este diseño limito al 
legislador ordinario para el establecimiento de supuestos diferentes en donde se pretendiera despe
nalizar al aborto, esto yo nos llevo a números dausus, de despenalización, en estas cuestiones en 
donde encontramos, inclusive, en la exposición de motivos, expresiones como éstas son los únicas 
colisiones legítimas de derechos, son las únicas. Habla entonces ya de un derecho reconocido a 
partir de la concepción o uno vida humano diferente o la mujer¡ entonces, por eso ahí hablo de una 
colisión de derechos, pero no do posibilidad de balanceo, y entonces vamos a los argumentos de 
ayer, de Boja California; entonces, no existe una posibilidad de ponderación determinada desde lo 
Constitución, y si esto es así, lo norma deviene inconstitucional, y desde mi punto de vista, ni en su 
diseño, ni es su construcción, creo que resiste un anólisis de constitucionalidad. "(páginas 55 y 5ó 
de lo mencionada versión estenográfica). 

2. Al establecer di reciamente en el Texto Constitucional las causas en que no será punible la 
conduela de aborto, el Constituyente Local enumeró los únicos motivos por los cuales no se sancio
nará esa conducla. En consecuencia, el legislador secundario no puede establecer en la ley ordi
naria motivos distintos de no punibilidod. 

Acerca de esta cuestión, lo señora Ministra Sánchez Cordero puntualizó que: "por mandato de 
lo Constitución Local, la muerte dada al producto de la concepción no es punible en los casos es
pedficamente establecidos en el Texto Constitucional. Por implicación, cualquier otro, en que se 
dé muerte al producto de la concepción, debe ser sancionado penalmente¡ esto si tomamos en 
consideración que lo listo de excepciones establecidas en el T ex/o Constitucional debe entenderse 
de manera taxativa, pues usa o utiliza la disyuntivo 'o' al señalar los supuestos" {página 9 de lo 

www.juridicas.unam.mx
Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2012, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Suprema Corte de Justicia de la Nación



VOTO PARTICULAR QUE PRESENTA EL MINISTRO JOSÉ FERNANDO fRANCO GONZÁLEZ SALAS EN RELACiÓN 355 
CON LA ACCIÓN DE INCONSTITUClONALlDAD 62/2009, RESUELTA POR El PLENO 

tico de los Estados Unidos Mexicanos, pues conforme a ella 

todos los derechos tienen el mismo rango, y la Constitución de 

San Luis Potosí no puede favorecer uno de ellos en detrimento 

de los demás. Esto es así, además, en otención a que el propio 

artículo 133 constitucional establece que las Constituciones 

Locales deben ser acordes a lo dispuesto en la Constitución Gene

ral de la República, lo cuol no sucede si en una de ellas se estima 

que un derecho es superior a los otros. 

"Es importante subrayar que, de una interpretación sistemá
tica de lo dispuesto en los artículos 40,18 41, párrafo primero,19 

y 13320 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-

versión estenogrófica de lo sesión del 29 de septiembre de 2011); el señor Ministro Codo Díoz 
manifestó que los reformas al artículo 16 de la Constitución de San Luis Potosí "excluyen cualquier 
otro posibilidad, aquí lo que estomas encontrando en este precepto son, pues que el embarazo o lo 
concepción resulte de una violación, de una acción culposa, de una inSeminaCión indebida o de un 
peligro de muerte en lo mujer, creo que no existe ninguno otro posibilidad por uno razón de jerar
quía normativo, el legislador ordinario no podrá introducir ningún tipO de conSideraciones adiCIO
nales frente a los que ha estableCido ya el legislador constitucional", agregando que el precepto 
combatido significa "uno clausura de cualquier otra posiblidod regulotorio por porte del legislador 
local, dejando fuera algunos supuestos que -insisto- por decisión de lo Corte Interamericano, en 
un caso que es el de la salud de la mujer, no la vida, como plantea el artículo 17, en su segundo 
párrafo, si la salud, también el caso de malformaciones delleto; y adicionalmente, podría consi· 
derar yo, un sistema de plazos semejante al que tienen en el Distrito Federal, creo entonces que se 
ha cerrado cualquier otro posibilidad, y con esto -insisto- se violo el derecho a la salud y, por 
supuesto, o los consideraciones que ayer emitía sobre el derecho que tiene lo mujer o la familia 01 
libre espaciamiento de sus hijos" (páginas 17 a 19 de la versión estenográfica de lo sesión del 29 
de septiembre de 2011); y. en el mismo sentido, el señor Ministro Valls Hernández abundó: "01 esta· 
blecer el segundo párrafo de este artículo 16 estos supuestos de excepCión -cerrados, limitados 
lo que genera como consecuencia directa es que el legislador de San Luis Potosí preCisamente en el 
ejercicio de sus atribuciones no sálo no puedo ya establecer algún otro supuesto en el que un 
aborto no sea considerado delito, o bien no se ha penalizado, sino que le Impide regular cualquier 
otra conducta social vinculada con el derecho o lo vida, que dicha conducta reqUiero ser regulado, 
como podría ser el derecho a morir dignamente, por ejemplo. Se trata pues de atribuciones legislativos 
que no puede pretender sustituir el Constituyente Local" (página 21 de lo verSión estenográfico del 
29 de septiembre de 2011) 

R "Articulo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, 
democrático, federal, compuesto de Estados libres y soberonos en todo lo concerniente a su régimen 
interior; pero unidos en una Federación establecido según los principios de esta Ley Fundamental.' 

'9 "Articulo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los 
cosos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toco o sus regímenes intenores, 
en los términos respectivamente estableCidos por lo presente Constitución Federol y los porticulares de 
los Estados, los que en ningún caso podrán contravenir los estipulaciones del Paelo Federol. 

10 "Articulo 133. Esto Constitución, las leyes del Congreso de lo Unión que emonen de ello y 
todos los tratados que estén de acuerdo con la mismo, celebrados y que se celebren por el presidente 
de lo República, con aprobación del Senado, serán lo Ley Supremo de todo lo Unión. Los Jueces de 
cada Estado se arreglarán o dicho Constitución, leyes y trotados, o pesar de los disposiciones 
en contrario que puedo haber en las Constituciones o leyes de los Estados" 
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canas, entre otros, cabe establecer que el Estado Mexicano está 

estructurado como un Estado federal en el que los Estados que 

integran la Unión son libres y soberonos en todo lo concerniente 

a su régimen interior, pero sobre la base de que esa Unión, en 

una Federación, se sustenta en los principios establecidos en la 

Ley Fundamental, entre ellos, destacadamente, el de supre

macía constitucional, con arreglo al cual los Constituciones 

particulares de los Estados 'en ningún caso padrón contravenir 

las estipulaciones del Paclo Federal'. 

"De acuerdo con lo anterior, el federalismo debe ser con

gruente con el principio de supremacía constitucional y, en tal 

virtud, los ordenamientos constitucionales de las entidades 

federativas están subordinados a la Constitucián Política de los 

Estados Unidos Mexicanos que establece y contiene las reglas 

del Paclo Federal. 

"Así, los Poderes Constituyentes Locales están sujetos necesa

riamente al orden constitucional establecido en lo Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados inter

nacionales, los cuales no pueden restringirse ni suspenderse, sino 

en los casos y con las condiciones ahí establecidos, de confor

midad con el artículo lo., párrafo primero, constitucional. 

"Entonces, como ya se dijo, la porción normativa que con

sidera a la vida humana como base de los derechos de las 

personas es contraria a la Constitución Federal, par dar preemi

nencia absoluta a un derecho sobre otros, contraviniendo lo 

ordenado por los artículos 40, 41, párrafo primero y 133 de 

la Constitucián Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así 

pues, debe invalidarse la parción normativa del artículo 16 de 
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la Constitución de San Luis Potosí que dice: 'como fundamento 

de todos los derechos de los seres humanos'. 

"Alcances de la protección de la vida desde el momento 

de la concepción 

"Previamente a abordar los siguientes conceptos de inva

lidez, es necesario hacer un pronunciamiento sobre los alcances 

de la norma combatida, en relación con el momento en que se 

comienza a proteger la vida y los efectos de eso tutelo. 

"El artículo 16 de la Constitución de Son Luis Potosí establece 

que respeta la vida humana y la protege 'desde el momento de 

su inicio en la concepción ', La cuestión ahoro es determinar si 

este enunciado implico que, mediante la norma constitucional, 

se confieren derechos y obligaciones al producto de la vida en 

gestación. Dicho de otra formo, mediante este precepto, ¿se equi

para al concebido y no nacido a un individuo o a una persona? 

La respuesta a esta pregunta es de una enorme relevancia, ya 

que una gran porción de la argumentación de los accionantes 

parte de la premisa consistente en que la reforma combatida equi

paro a un cigoto, blastocisto, embrión o feto con una persona 

nacida para efectos jurídicos. 

"Esta Suprema Corte considera que el artículo 16 de la Cons

titución de San Luis Potosí debe interpretarse en el sentido de 

que se reconoce que la vida inicia en la concepción y que este 

reconocimiento conlleva efectos jurídicos, consistentes en 

equiparar al producto de la gestación humana con un individuo 

o persono. Esto se desprende de lo intención del Constituyente 

Permanente potosi no, estampada en lo exposición de motivos 

de la reforma constitucional controvertida. 
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"La exposición de motivos de la reforma del artículo 16 consti

tucional, respaldada por las Comisiones de Puntos Constitucio

nales y de Derechos Humanos, Equidad y Género, en su dictamen 

y publicada en el Periódico Oficial de San Luis Potosí junto con 

la reforma mencionada, es clara al expresar la intención del 

Constituyente Local en cuanto a que el producto de la concep

ción humana tiene vida desde el momento de la fecundación y 

en ese momento debe considerarse como un individuo o per

sona, sujeto de derechos. En este sentido, se afirma: 

'''Queda patente de este modo, la necesidad de que la so

ciedad potosina vea una definición de persona que se sustente 

en la reflexión seria y objetiva, y la plasme en su Constitución, 

para que sirva de eje sobre el cual giren sus mandatos y la 

aplicación de los mismos por la autoridad y la ciudadanía. 

"'Para esos efectos se reforma el artículo 16 de la Consti

tución Política del Estado, basóndose en el hecho innegable de 

que el producto de la concepción humana, a partir del momento 

mismo en que ésta se realiza: 

1111. Tiene vida. 

1112. Tiene vida humana. 

"'3. Tiene vida humana distinta de la vida de la madre. 

'''4. Es por ello un nuevo ser humano que, por estar en for

mación, depende de su madre hasta que pueda llevar una vida 

autónoma fuera del seno materno. 

"'5. Como ser humono que es. es una persono humo na 
única y siempre idéntico o sí misma. independientemente 
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de las transformaciones fisiológicas que su orgonismo 

pueda monifestor durante los diferentes etapas de su vida 

(el subrayado no es del original). 

"'Lo que el sentido común ha tenido siempre por sabido y 

cierto, la ciencia moderna lo puede claramente observar y tes

timoniar, a saber, que existe vida en el producto de la con

cepción, desde el primer momento en que empieza el 

proceso biológico que da origen al ser humano, o sea, 

desde que el óvulo de la mujer es fecundado por el esper

matozoide del varón. No se explicará de otra manera, el 

que ese praducto manifieste los cambios que presenta desde 

el mismo instante en que es concebido, y que continuarán 

presentándose a lo largo de su historia, hasta el momento en 

que ésta termine con la muerte. 

"'Sería absurdo desde cualquier punto de vista, que en un ser 

inerte se presentaran los fenámenos biolágicos y psicológicos 

que se materializan patentemente en el ser humano desde su 

concepción. 

"'Ahora bien, la presencia de la vida en el praducto de la con

cepción humana, y la naturaleza de este último, durante el pe

riodo que va desde la concepción al parto, puede prestarse a 

algunas interrogantes importantes que parten de precisar en 

qué momento inicia la vida, y desde qué momento se comienza 

a ser individuo y persona, sujeto de derechos; que se pueden 

responder válidamente por medio de los argumentos que 

enseguida se exponen: ... ' 

IIA continuación, en la exposición de motivos se formulo un 

'argumento científico', donde se afirma que, desde el momento 

359 
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de la fecundación inicia una vida humana nueva, con un código 

genético único; y que éste es un ser distinto a la mujer embora

zada, de la siguiente forma: 

"'Es equívoco y falto de lógica que en la defensa de la vida 

desde la concepción misma, se constriñan los derechos de la madre 

a disponer libremente de su cuerpo y provocarse el aborto; ya 

que todos sabemos que «un derecho humano legítimo termino 

donde legítimamente empieza el derecho de otro». Está demos

trado científicamente que el producto de la concepción es un 

«ente» distinto al cuerpo de la madre.' 

"Posteriormente, también en el texto de la exposición de moti

vos de la reforma constitucional impugnada, se afirma, al hablar 

de un 'argumento filosófico', que existe una 'colisión de derechos' 

entre la mujer embarazada y el producto de la vida en gestación. 

"De igual forma, en la exposición de motivos de la iniciativa 

se sostiene: 

"'Ahora se eleva la protección del derecho a la vida desde la 

concepción, al rango constitucional que legítimamente le corres

ponde como fundamento de todo derecho; pues evidentemente 

el concepto de derecho mismo va ligado y depende, necesaria

mente y, en cualesquier ámbito, a y (sic) de la vida humana. 

'" 

lI'En síntesis, existen razones científicas, filosóficas, jurídicas, 

de salud pública, y geopolíticas por las que es viable la adopción 

en nuestra Estado, del derecho de protección a la vida desde el 

momento mismo de la concepción, plasmándolo en la Consti

tución Política misma, más aún si aceptamos que el mismo es, por 

www.juridicas.unam.mx
Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2012, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Suprema Corte de Justicia de la Nación



VOTO PARTICULAR QUE PRESENTA El MINISTRO JOSÉ FERNANDO fRANCO GONZÁlEZ SALAS EN RELACiÓN 361 
CON LA ACCION DE INCONSTITUCIONALlDAD 62/2009, RESUELTA POR EL PLENO 

entero, compatible con la idiosincrasia y valores del pueblo 

potosino. ' 

"A partir de estas transcripciones se observa que la inten

ción del Poder Reformador de la Constitución de San Luis Potosí 

fue la de concebir al producto de la gestación humana como 

un ente distinto a la mujer embarazada, dotándolo de persona

lidad y confiriéndole derechos. Es decir, a reserva de que más 

adelante se abundará sobre cuáles son los efectos de la norma 

combatida en el ordenamiento secundario de San Luis Potosí, 

lo cierto es que los operadores del texto constitucional (es 

decir, el legislador secundario, las autoridades administrativas 

que aplicarán las normas, y los órganos jurisdiccionales que 

deben interpretar y aplicar el artículo 16 combatido) están obli

gados a aplicar la definición contenida en el precepto que ahora 

se controvierte, y en atención a los motivos expuestos por el 

propio Constituyente Permanente, deben interpretar que la in

tención de éste es la de dotar de personalidad al producto 

de la concepción. 

"Por tanto, aun cuando no se haya manifestado expresa

mente en el texto impugnado que se considera al concebido y 

no nacido como sujeto de derechos, lo cierto es que así debe 

entenderse la norma, en atención a las afirmaciones expresas 

del Órgano Reformadar de la Constitución de San Luis Potosí, 

donde manifestó claramente su voluntad en ese sentido. 

"La concepción y sus implicaciones jurídico-constitu

cionales 

"Sentado lo anterior, en relación con la forma en que debe 

entenderse el artículo 16 de la Constitución de San Luis Potosí, 
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ahora se debe destacar que existe una vasta bibliografía sobre 

el tema de la concepción 2l (fecundación), concepto que no ha 

logrado uniformidad, desde el punto de vista de la ciencia mé

dica, en su definición y utilización. Existen acreditados diccionarios 

médicos que distinguen el concepto concepción del de fecun

dación,22 mientras que otros consideran que son sinónimos. 23 

"La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

tiene una sola mención a la concepción (ninguna a fecundación); 

en el artículo 123, fracción Y0/, del apartado 'A', que señala: 

"'Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabaio digno 

y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de em

pleos y la organización social de trabaio, conforme a la ley. 

"'El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguien

tes deberá expedir leyes sobre el trabaio, las cuales regirán: 

"'A. Entre los obreros, iornaleros, empleados domésticos, 

artesanos y de una manera general, todo contrato de trabaio: 

'" 

21 Por ejemplo: Corlson, Bruce, Embriología humano y biología del desarrollo, 40. ed., (trad. 
Diorki Servicios Integrales de Edición)' Elsevier, Barcelona, España, 2009; V. Cusí, "Desarrollo 
normal del embrión", en Medicino del embrión, M. Carrero y A Kurjok (comp.), Mosson, 1997, 
Barcelona, España; Paxinos, G. y Moi, J.K., "Fetal Development 01 the Central Nervous System", en 
The Human Nervous System, 20. Ed., Elsevier, Amsterdam, 2004; Alberts, B., Johnson, A, et al., 
"Development of Mullicellular Organismo", en Molecular Biology of Ihe Cell, 40. Ed., Garland 
Science, Nuevo York, E.U.A., 2002; Sadler, Thomos W., Langman's Medlcol Embryology, 60. Ed., 
Williams ond Wilkins, Marylond, E.U.A.; y Nicholls, J.G., Martin, AR., el al., "Development 01 the 
Nervous System", en from Neuron fo Brain, 4a. Ed., Sinnauer Associales, Massochusetts, E.U.A 

22 Así, por ejemplo, por lecundación y concepción, de acuerdo al Diccionario Dorland's, uno 
de los mós aceptados en ciencia médica, se entiende lo siguiente: "Fecundación: impregnación 
o fertilización, unión de los 2 gametos que forman un cigoto y termina con la implantación." 

"Concepción: Inicio de la gestación marcado por lo implantación del blaslocisto en el endo
metrio con la formación de un cigoto." 

:13 En cambio, de acuerdo al Merriom Websler, Medicol Dictionary, conception (concepción) 
significa: "the process of becoming pregnonf involving ferlilizotion or both." (el proceso de embarazarse 
involucrando fertilización o ambos). 
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"'XV. El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la 

naturaleza de su negociación, los preceptos legales sobre higiene 

y seguridad en las instalaciones de su establecimiento, y a adop

tar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso 

de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como 

a organizar de tal manera éste, que resulte la mayor garantía 

Rara la salud y la vida de los trabajadores, y del producto de la co~
ceRción, cuando se trate de mujeres embarazadas. Las leyes 

contendrón, al efecto, los sanciones procedentes en cada caso. 1 

ITambién, tiene dos menciones a la gestación, una en el 

apartado 'A', fracción V, y otra en el apartado 'B', fracción XI, 

inciso c), evidentemente con el mismo sentido y alcance que 

la mención a concepción del apartado 'A'.24 Los textos son los 

siguientes: 

'''Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno 

y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de em

pleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. 

'''El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases si

guientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: 

'''A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, 

artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo: 

'" 

,4 Ambos aportados fueron adicionados con el mismo fin, en los portes relotivas, por adición a lo 
Constitución publicada en el Diario OhClol de la federación del 31 de diciembre de 1974. Es decir, 
su propósito era igualar o lo mujer y 01 varón en el acceso y libertod de trabajo y empleo, como se 
constato de los documentos del proceso legislativo que dio origen a esos modifiCaCiones 01 ar
tículo 123. 
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"'Y. Las mujeres durante el embarazo no realizarón trabajos 

que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro 

para su salud en relación con la gestación,'5 gozarón forzo

samente de un desconso de seis semanas anteriores a la fecha 

fijada aproximadamente para el parto y seis semanas posterio

res al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su 

empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación 

de trabajo. En el periodo de lactancia tendrán dos descansos 

extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimen

tar a sus hijos. 

'" 

"'8. Entre los Poderes de la Unión, el Gobíerno del Distrito 

Federal y sus trabajadores: 

'" 

"'XI. La seguridad social se organizaró conforme a las siguien

tes bases mínimas: 

'" 

"'c) Las mujeres durante el embarazo no realizarón trabajos 

que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para 

su salud en relación con la gestación; gozarón forzosamente de un 

mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente 

para el parto y de otros dos después del mismo, debiendo per-

2'; Gestación es sinónimo de "embarazo o preñez", DICcionario de la Lengua Españolo, Real 
Academia Españolo, 210. Ed., tomo I (A-G), Madrid, 1992, página 1038). De acuerdo con la 
Norma Oficial Mexicano 007-SSA2-1993, embarazo normal: "Es el estado fisiológico de lo mujer 
que se inicio con lo fecundación y termina con el porto y el nacimiento." 
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cibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos 

que hubieren adquirido por lo relación de trabajo. En el periodo 

de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de 

media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Además, 

disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de 

ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles.' 

"En este sentido, del dictamen que se generó al seno del Poder 

Legislativo de San Luis Potosí, con motivo de la reforma consti

tucional al artículo 16, así como de la exposición de motivos, 

se desprende que en el caso de esa entidad, el Constituyente 

Estatal identificó el concepto concepción con el de fecunda

ción. 26 Es cierto que el precepto combatido se refiere al inicio 

de la vida en la concepción, pero también lo es que, en el con

texto en que el término se usa, se debe entender como sinónimo 

de fecundación, puesto que a lo largo de la exposición de moti

vos se hace referencia, de manera reiterada, al momento en que 

el óvulo es fecundado por el espermatozoide, y se afirma que es 

entonces cuando empieza el proceso biológico que da origen 

al ser humano, ya que en ese instante inicia la concepción. 

IIDe acuerdo con Bruce Carlson,27 reconocido experto en embrio

logia humana "la fecundación (concepción) consiste en una serie 

'ú' Lo porción relevante de lo exposiCión de motivos dice, "Lo que el ,entido común ha tenido 

siempre por sabido y cieno, lo ClenClO moderno lo puede claramente observar y testimoniar, o saber, 
que existe vida en el producto de lo concepción, desde el primer momento en que empiezo el proceso 
biológiCO que do origen 01 ser humano, o sea, desde que el óvulo de la mujer es fecundado por 

el espermatozoide del vorón 
'Argumento Científico: Desde el momento mismo de lo concepción, es decir, de lo fecundoción 

del óvulo por el espermatozoide, inicio lo existenclo de uno vida nueva, específicamente humana, 

dotado de un código genético (ADN) únICo e Irrepetible, no idéntiCO 01 de lo madre ni al del podre 
(Cfr, Carlson B., Embrrología BáSICO de Potente Interamerrcana, 50_ ed , editorial MéxicO 2002, 
págino 3) " 

'J Cabe destacar que este autor es el mismo que fue Citado por el Poder Rejormodor de la 
Constitución de San LUIS Potosí, en lo exposición de motivos de la reformo constitucional que ohora 
se impugno, 01 plantear su 'argumento cientíhco' 
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de procesos, más que en un único acontecimiento. En su sentido 

más amplio estos procesos comienzan cuando los espermato

zoides inician lo penetración de la corono radiodo que rodea el 

óvulo y terminan con el entremezclamiento de los cromosomas 

maternos y paternos tras la entrada del espermatozoide en el 

óvUIO. 1I28 De acuerdo con este autor, es en ese momento cuando 

inicia lo unión y fusión del espermatozoide y el óvulo 01 entrar 

en contacto sus núcleos, lo que provoca que surjon los 46 cro

mosomas (23 del óvulo de la madre y 23 del espermatozoide 

del padre) que es el número normal en lo especie humana; 

momento este último en que es posible afirmar que se ha com

pletado el proceso de fecundación, generándose osi, del óvulo 

fecundado, lo que se denomina técnicamente: cigoto. 

"De lo anterior se colige que si bien la ciencia ha definida 

cuál es el momento en que se puede hablar de concepción (fecun

dación) natural, es sumamente difícil determinar, en la inmensa 

mayoría de los casos, el momento real en que se completa ese 

proceso en una mujer. 29 

"Concepto de persona y/o individuo y/o ser humano; 

y sus implicaciones jurídico-constitucionales 

"En la lógica del desarrollo argumental que se ha adop

tado, ahora lo que corresponde es desentrañar el sentido que 

nuestra Constitución otorga a los vocablos: persona, individuo 

y ser humano (hombre) como conceptos constitucionales, dado 

26 Carlson, Bruce, Embriología humano y biología del desarrollo, 4a. ed., Elsevier, Barcelona, 
España, 2009, pógina 3. 

29 Poro que esto fuese posible tendría la pareja que someterse a un control técnico-científico, o 
efecto de que codo vez que realizaran el coito se verificara si hubo fecundación. Por lo mismo, en 
los casos de inseminación artificial sí se sobe el momento preciso en que se presento lo fecundación. 
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que los tres se encuentran presentes, de manera expresa, en el 

texto de nuestra Ley FundamentaL30 

"Del contraste gramatical y contextual del uso de los voca

blos en los artículos constitucionales que los contienen, se arriba 

a los presupuestos normativos siguientes: 

"l. El concepto persona varía en el alcance y significado que 

le otorga el Constituyente, pues lo emplea de tres maneras dis

tintas; en ocasiones lo identifica con el sentido jurídico de indi

viduo, es decir, persona física;3I pero también utiliza el vocablo 

con el doble sentido jurídico que comprende 01 mismo tiempo 

los de persona física o persona mora/;32 y, finalmente, en otros 

casos, utiliza el vocablo explicitando en el mismo texto norma

tivo, para que no sea materia de interpretación, que se aplica a 

personas físicas y a personas morales (llegando en algunos 

casos a especificar que se aplica a personas físicas o morales, 

nocionales o extranjeras).33 

10 El concepto ser humano, que aparece de manero único en el artículo 30. de nuestro Consti
lución, se equiparo ahí. por el contexto y lo estructuro gramatical de la oración en lo que se encuentra 
Incorporado, 01 sentido que les otorga el propio Texto fundamental o los de Individuo o persono 
fisica, como claramente se desprende del texto de lo porción normativo citado, del artículo 30. de 
lo Constitución, que es el siguiente· 

"Lo educación que importo el Estado tenderó o desarrollar armónicamente todas los facultades 
del ser humano y fomentará en él, o lo vez, el amor o lo patriO y lo conCiencio de lo solidaridad 
internacional, en la independencia y en la justicia." 

11 Como es claramente en el contexto de los ortículos que, como ejemplo, se citan o continuación: 
30., fracción 11, inciso cL 40., párrafos segundo, tercero y cuarto, 50., párrafos primero, quinto, 
sexto y último, 60., pórrafo segundo, fracción 111, 16, párrafo quinto, 20, aportado B, en su enca
bezado, 21, párrafo 100., inciso bl, 28, pórrofo 70., 94, último párrafo, 95, último párrafo, 96 
primer párrafo, 100, párrafo tercero, 101, segundo párrafo, 108, primer párrafo, 115, fracción 1, 
segundo párrafo, 116, primer párrafo, y en la fracción 111, párrafos tres y cuatro, 117, fracción IV, 
121, fracción 111, segundo párrafo, 122, párrafo cuarto, 123, primer párrafo y fracciones XVIII y XXII 
del aportado A, así como lo fracción XIV del aportado B, y 130 anlepenúltimo y penúltimo pórrafos 

32 Es el coso de su uso en los artículos que, o manera de ejemplo, se citan a continuación: 14, 
16, 17, 28, pórrafo segundo, 107 y 117, fracción IV 

]3 En este supuesto se encuentran los artículos que, o manera de ejemplo, se citan a continuación 
60., párrafo segundo, fracción VI, 13 y 49, segundo párrafo, hablan de persono ° corporación, 41, 
fracción 111, aportado A, penúltimo párrafo, 99, párrafo cuarto, fracción Viii -incorporándose 
también en esta fracción o los personas físicos o morales, nOCionales o extranleras-; inclusive, en 
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"Sin embargo, es importante destacar que, con motivo de 

la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el diez de junio de 201 1,34 se modificaron diversos 

preceptos constitucionales con el objeto de que se refirieran a 

las personas, en vez de a los individuos. 

"Éste es el caso, por ejemplo, del artículo lo. constitucional, 

cuyo primer pórrafo ahora dice: 

"'En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas goza

rón de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución 

yen los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 

sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejer

cicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y 

bajo las condiciones que esta Constitución establece.' (el énfasis 

es añadido.) 

"En el dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Pun

tos Constitucionales y de Estudios Legislativos de la Cámara 

Revisora de la reforma constitucional-es decir, por la Cámara de 

Senadores- se explica el porqué de la modificación, en los 

siguientes términos: 

'''Respecto al pórrafo primera del artículo lo. constitucional, 

estas comisiones dictaminadoras estiman conveniente precisar 

que la incorporación del término "persona» propuesto desde la 

algunos preceptos se llega a diferenciar las personas por su carácter privado o público, como es 
en el artículo 79, fracción 1, párrafo segundo y penúltimo párrafo. 

34 Que entró en vigor el día siguiente, es decir, el sábado doce de ¡unio del mismo año, de 
acuerdo con el artículo primero transitario del decreto por el que se modifico lo denominación 
del capítulo I del título primero y reformo diversos artículos de la ConstitUCión Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
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Cómara de Origen es adecuada, entienda par tal, a toda ser 

humana titular de iguales derechos y deberes emanadas de 

su común dignidad yen las casas en que ella sea aplicable debe 

ampliarse a las personas jurídicas.'35 (el subrayada no es del 

original.) 

"Igualmente, en el artículo 29 de la Constitución Federal ya 

na se prohíbe que la suspensión de derechos se contraiga a un 

determinada individuo, sino que ahora se emplea la expresión: 

'a determinada persona' (pera estas cambias na se hicieran en las 

demós artículos de la Ley Fundamental citadas). 

"2. El concepto individuo presenta en nuestra Constitución 

el misma sentido jurídica de persona humana (física), cama se 

desprende, sin duda, de las artículos en que el Constituyente la 

utiliza. 36 

"3. La Constitución Política de los Estadas Unidas Mexicanas 

también usa, en solamente un precepto, el concepto 'ser huma

na'37 (aunque en otras utiliza el de 'hombre'38). 

'J Véose lo Goceto de! Senado número 223, correspondiente al segundo periodo ordinariO, 

mortes 8 de morzo de 2011 
h' Lo Constitución Político de los Estados Unidos Mexicanos utdizo el concepto de individuo en 

los Siguientes orticulos' 30.; 18; 19, párrafo 30.; 2.'), párrafo pnmera; 27, fraCCión XV, párrafos 
segundo, tercero y cuarto; 49; 73, fracción XVI, último párrafo; 76, fracciones X 'y Xt; 78, pórraio 

segundo, fracción IV; 80; 107, fracción tt, párrafo ,exto; 116, párrafo primero; 125 y 135 
Solamente los referenClos o ,ndiViduos contenidos en el arliculo 107, por VIlO Intecpretación 

extenSIvo dp lo Supremo Corle, se han ompliodo en su signiflcodo o personas colectlvo~, pero ne 

por esto excepCión se podría llegar o ofirmor que el vocoblo indiViduo no corresponde 01 de per

sono fiSlcn 
! El texto del orliculo 30., pórrafo segundo, de lo Constltuc,ón Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, se puede ver en lo transcripción hecho o pie de póglna 76 onterror 
.H) Arlículos 30, fracción ti, Inciso e), 11, 15, 18, párrafo segundo y 24 de lo Consh!ución Poli

loco de los Estados Unidos Mexicanos 
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"De lo antes señalado se puede concluir que la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado el contexto 

normativo en que se utilizan, equiparo los conceptos individuo 

y ser humano (hombre) con el de persona humana (física) y, por 

ende, debe convenirse que este sentido y no otro debe ser el 

referente paro el juicio de constitucionalidad o convencionalidad 

respecto del concepto de invalidez que se analiza. 

"Al tener la vida y la dignidad humanas, así como los dere

chos y libertades de la persona reconocimiento constitucional y, 

por ende, consecuencias jurídicos relevantes," la cuestión que 

se plantea aquí es si el producto de la concepción (embrión/feto 

para efectas del derecho positivo mexicano40
) califica como per

sona humana (por tanto, individua) en el sentido normativo y 

conforme al sistema de derechos fundamentales establecido en 

la Constitución Generol de la República. 

"Partiendo de la primera aproximación de carácter con

ceptual, aunque para otros espacios del conocimiento humano 

(filosofía, psicología, psiquiatría, religión, moral, etcétera) en 

ocasiones, los términos Iser humano' y 'persono' no se usan como 

sinónimos o en forma intercambiable, para nuestra Texto Funda

mental dichos términos sí son coextensivos, es decir, tienen la 

misma extensión en el sistema constitucional mexicano. En este 

sentido, si bien un embrión o feto podría calificar genérica

mente como ser humano con el enfoque de otra disciplina, no 

39 Reconocimiento a la dignidad y a los derechos y libertades que se encuentra en el artículo lo. 
de la Constitución Político de los Estados Unidos Mexicanos. 

40 Conforme a lo dispuesto en el artículo 314, fracciones VIII y IX, de lo ley General de Salud, 
se entiende, respectivamente, por "embrión", 01 "produclo de la concepción a partir de ésto, y 
hasta el término de lo duodécima semana gestacional", y por "feto", al "producto de lo concepción 
a partir de la decimotercera semana de edad gestacional, hasta la expulsión del seno materno". 
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califica necesariamente como persona o individuo en un sentido 

normativo, que es el relevante en el presente asunto. 

"En efecto, con independencia de la cuestión acerca de en 

qué momento puede trazarse el inicio de la vida humana en la 

etapa prenatal, ante el argumento frecuentemente utilizado de 

que el producto de la concepción es un ser humano (un ser 

humano en formación), es preciso hacer la siguiente distinción: 

un ser humano efectivamente puede definirse en términos de su 

pertenencia a la especie homo sapiens (y la pertenencia a esa 

especie es determinable empíricamente y, en último análisis, con 

base en criterios científicos), lo que lleva a la conclusión correc

ta, con este enfoque, de que desde el momento de la fecunda

ción del óvulo de una mujer por un espermatozoide de un 

hombre inicia la formación de un ser humano. 

"Sin embargo, constitucionalmente el concepto 'ser humano' 

significa no sólo la pertenencia a la referida especie, sino que, 

además, se refiere a miembros de la especie humana con cier

tas características o atributos que les otorga o reconoce el 

propio sistema normativo. 4l En este segundo sentido es que se 

hablo del ser humano (individuo) como persona (persona jurí

dica); como sujeto de derechos y obligaciones. 

A título meramente ilustrativo, en este sentido son seres que perciben, sienten, razonan, son 
autoconscientes, recuerdan, forman intenciones, realizan proyectos y demÓs. Lo expresión "y demás" 
significo que lo lisIo está abierto. La cuestión no es pacífico. Véase: Dennell, Daniel. "Conditions of 
Personhood", en The Identifies of Persons (comp. por Oksenberg Rarty, Amélie), Ed. University 
of California Press, Berkeley, 1976, páginas 175 a 196 

En toda coso, se considera que el legislador en el momento de determinar legalmente qué es 
y quién es persono debe atender a criterios de racionalidad, pues el "Derecho no es uno institución 
que esté 01 margen del requerimiento de lo racionalidod ... ". Véase; Cruz Parcero, Juan Antonio, 
Ellenguaie de los derechos. Ensayo para una teoría estructurol de los derechos, Trolla; Madrid, 2007, 
página 137 
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"Si lo anterior es así, luego la pertenencia a la especie hamo 

sapiens es condición necesaria pero no suficiente para calificar 

como persona/individuo en sentido normativo. De la premisa que 

describe el hecho (biológico) de que un ente, ser u organismo 

es un miembro de la especie humana, no cabe concluir, automá

ticamente, sin otras premisas adicionales, que califique como 

persona. Para ello es necesario que se cumplan, desde el punto de 

vista conceptual y normativo, otras condiciones. 

"Por tanto, si el concepto de persona o de individuo como 

sujeto jurídico, es una noción normativa en cuanto que no pue

de elucidarse sin referencia a las normas (en el presente caso 

a normas constitucionales) que establecen sus derechos u obli

gaciones, en el entendido de que las formulaciones normativas 

empleadas por el Poder Constituyente ya sea originario o per

manente, son relevantes en la determinación de los derechos 

fundamentales y sus titulares, se ratifica que el concepto de per

sona jurídica es constitucionalmente un concepto normativo. 

"Si, conforme a lo anterior, un cigoto (técnicamente entendido 

como la unión o fusión del óvulo y el espermatozoide en el inicio 

del proceso gestacional) califica como un organismo humano; 

¿se le puede considerar razonablemente como una persona 

o individuo -sujeto jurídico o normativo- de acuerdo con la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? 

"La respuesta es no, toda vez que la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos no establece que los no nacidos 

sean personas, individuos o sujetos jurídicos o normativos y sólo 

los reconoce como bienes jurídicamente protegidos, por más 

que califiquen como pertenecientes a la especie humana. 
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"La Constitución hace una distinción clara, al hablar del 

concebido pero no nacido, como producto de la concepción 

(artículo 123, apartado A, fracción V¡ así como del embarazo a la 

gestación (artículo 123, apartado A, fracción '1:1/ e inciso e), frac

ción XI, del apartado B). De ningún artículo, aun interpretando 

de manera integral y sistemática el texto de la Constitución, se 

podría derivar la conclusión de que en ella se otorga un tra

tamiento jurídico al producto de la concepción equiparable al 

individuo, entendido éste como persona ¡urídico. 

"La Constitución reconoce derechos fundamentales para la 

persona ¡urídica (es decir, para el individuo que ha nacido), distin

guiendo en algunos casos protecciones específicas, par género 

o edad, como en los artículos 20., apartado A, fracción 11, en el 

que emplea el concepto de dignidad de la mujer; a en el 40., 
párrafo segundo, en el que se establece el principio de igualdad 

del varón y la mujer ante la ley; o como también en el artículo 

40., párrafos sexto, séptimo y octavo, en los que protege a los 

niños y niñas quienes, si bien -casi por definición- no tienen 

todos los atributos de los seres humanos adultos capaces, gozan 

de un régimen de derechos fundamentales," que inclusive llega 

a lo noción de protección a la 'dignidad de lo niñez';43 o como 

también sucede, de manero diáfano, en el artículo 18, párrafos 

lO Es preciso hacer esta aclaración sobre el régimen de los menores, porque, SI bien, por elem
plo, un bebé de unos cuantos meses no tiene todos 105 atributos ambo mencionadas poro reclamar, 
por sí, todos los derechos fundamentales, la ConstitUCión le otorga algunos derechos especiales 

El tema de las derechos de los níños ha sido objeto de discusiones en lo teoría jurídico, yo que 
se considero un reto paro el poder explicatiVo de los diferentes teorías de los derechos 

" "Articulo 40. El varón y lo mu¡er son iguales ante lo ley. Esto protegero !slcjla organizaCión 
y el desarrollo de la familia. 

'Toda persono tiene derecho a decidir de monera libre, responsable e Informado sobre el número 
y el espaciamiento de sus hilOS. 

"Toda persona tiene derecho o lo protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades 
para el acceso o las servicios de salud y establecerá lo concurrencia de lo Federación y los entida
des federativos en materia de salubridad generol, conforme a lo que dispone lo fraCCión XVI del 
articulo 73 de esta Constitución 

'Toda persono tiene derecho a un medio amblenle adecuado poro su desarrollo y bienestar 
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cuarto, quinto y sexto, para el caso de menores y adolescentes 

infractores, quienes por mención expresa del Constituyente son 

personas en desarrallo para efectos constitucionales'4 

"De igual manera, como ya se dijo antes, la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos usa, en ocasiones, 

los términos 'ser humano' y 'hombre', los que, dado el contexto 

normativo en que el Constituyente los utiliza, resultan equipa

rables al de individuo o persona, que es quien tiene otorgados 

los derechos fundamentales que contiene la Constitución. 

"Toda familia tiene derecho a disfrutar de viviendo digna y decorosa. la ley establecerá los ins
trumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. 

"Los niños y las niñas tienen derecho a lo satisfacción de sus necesidades de alimentación salud 
educación y sano esparcimiento para 511 desarrollo integral. 

"Los gscendientes tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado 
proveerá lo necesario paro propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus 
derechos, 

"El Estado otorgará facilidades a los particulares poro que coadyuven al cumplimiento de los 
derechos de la niñez. 

"Todo persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que 
presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá 
los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas 
sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los meca
nismos para el acceso y participación a cualqu'ler manifesladón culturaL" 

44 Los párrafos citados tienen los textos siguientes: 
"Lo Federación, los Estados y el Distrito Federal establecerán, en el ámbito de sus respectivas com

petencias, un sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se atribuya la realizaciÓn de 
una conducta tipificada como delito por los leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y 
menos de dieciocho años de edad en el que se garanticen los derechos fundamentales que reco
noce esta Constitución poro todo individuo así como aquellos derechos específiCOS que por su 
condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos. Las personas menores de doce ~ 
que hayan realizado una conducta prevista como delito en la ley sólo serán s-ujetos a rehabilitación 
y asistencia social. 

"La operación del sistema en codo orden de gobierno estará a cargo de instituciones, tribunales 
yautoridodes especializados en lo procuración e impartición de justicia para adolescentes. Se podrán 
aplicar los medidos de orienloción, protección y tratamiento que amerite cado coso, atendiendo a la pro
tección integral y el interés superior del adolescente. 

"Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este sistema, siempre 
que resulte procedente. En todos los procedimientos seguidos a los adolescentes se observará la 
garantía del debido proceso legal, así como la independencia entre los autoridades que efectúen 
lo remisión y las que impongan las medidas. Éstas deberán ser proporcionales a la conducto reali
zado y tendrán como fin la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desa
rrollo de su persona y capacidades. El internamiento se utilizará sólo como medida extrema y por el 
tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente o los adolescentes mayores de catorce 
años de edad, por lo comisión de conductas antisociales calificadas como graves." 
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"En suma, el ámbito personal de validez de las narmas consti

tucionales se refiere a los nacidos, y no puede entenderse refe

rido a la vida prenatal. 

"Además, esto se refuerza al considerar que, cuando la Consti

tución General hace referencia a la concepción yola gestación, 

lo hace siempre en función de los derechos -Iaborales- de la 

mujer embarazada. En cambio, la propia Norma Suprema 

también hace referencia al nacimiento, destacada mente en el 

artículo 30 45 Este precepto establece los supuestos en que se 

debe considerar que una persona tiene nacionalidad mexica

na, e indica que el hecho generador de ese status -o ámbito 

personal de validez de la norma- es, precisamente, el nacimien

to; no la fecundación o concepción. La calidad de 'mexicano', 

de acuerdo con la propia Constitución General, conlleva deter

minadas consecuencias jurídicas (derechos y obligaciones) que 

sólo son aplicables a los sujetos nacidos (porque los no nacidos 

aún no tienen ese carácter}.46 

'o "Artículo 30. Lo nacionalidad mexicano se adquiere por nacimiento o por naturalización. 

"A) Son mexicanos par nacimiento' 
"l. Los que nazcan en territorio de lo República, seo cual fuere lo nacionalidad de sus podres 
"11. Los que nazcan en el extranlero, hijos de podres mexicanos naCidos en terrilorio nocional. de 

podre mexicano nacido en territorio nocional, o de madre mexicano nocida en territorio nOCional 

'111. Los que ~ en el extranlero, hijos de podres mexicanos por naturalizaCión, de podre 

mexicana par naturalización, o de madre mexicano por naturalización, y 
"IV. Los que nazcan o bordo de embarcaciones a aeronaves mexicanos, sean de guerra o 

mercantes 
"B) Son mexicanos por nalurallzación 
"1. los extranjeros que obtengan de lo Secretaría de RelaCiones cono de naturalización. 
"11. Lo mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimoniO con varón o con mujer mexicanos, 

que tengan o establezcan su domicilio dentro del teHltorio nocional y cumplan con los demós requi

sitos que 01 efecto señale lo ley." 
'o Sobre el panicular, es preCiso señalar que el anícula tercero transilorio del decreto por el que 

se declaró reformados los anículos 30, 32 y 37 de la Constitución Político de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de nacionalidad, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinte 
de marzo de mil novecientos noventa y siete no constituye fundamento del derecho a la vida del 

concebido, yo que lo referida disposición transitorio depende de los narmas contenidas en los ar· 
tículas permanentes reformados, los cuales exigen el requisito indispensable del nacimiento. Ese 

artículo transitorio senaló: 
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Por otro lado, la postura consistente en que, de acuerdo con 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se es 

sujeto de derecho a partir del nacimiento, se refuerza al tomar 

"Tercero. Los disposiciones vigentes con anterioridad a lo lecha en que el presente decreto 
entre en vigor, seguirán aplicándose, respecto o lo nacionalidad me~jcana, a los nacidos o conce
.b.i..d2i durante su vigencio." (énfasis añadido) 

Cabe senolar que dicho artículo tercero transitorio se reformó mediante el diverso decreto pu
blicado en el Diana OflCiol de Jo federación de veintiséis de febrero de mil novecientos novento y 
nueve, pora quedar como sigue: "los disposiciones vigentes con anterioridad a la entrado en vigor 
de este decreto, seguirán aplicándose o los nocidos o concebidos durante su vigencia, únicamente 
en todo aquello que les favorezca, sin perjuicio de los beneficios que les otorga la reforma con
tenida en el presente decreto." Sin embargo, el texto reformado no modifica la conclusión a la que 
se arriba en el presente apartado. 

La referida disposición no tiene los efectos universales y absolutos que algunos han pretendido 
otorgarle como supuesto sustento del derecho fundamental a la vida en favor del concebido, sino que 
por su propia naturaleza transitoria fue una disposición que otorgó uno protección específica a una 
determinada clase de sujetos normativos, para ciertos efectos y por un tiempo determinado. El Con
greso de lo Unión en su carácter de legislador ordinario y conforme o la facultad que le otorga el 
artículo 72, base F, de lo Constitución Político de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: 

"Articulo 72 .... F. En Ig interpretgción, reforma o derogación de las leyes o decretos, se obser
varón los mismos trámites establecidos paro su formación." 

En efecto, dado que el derecho tiene un carácter sistemático, es preciso tener presente que el 
legislador ordinario federal estableció, en el artículo quinto transitorio del decreto por el que se expi
dió la nueva Ley de Nacionalidad, decreto publicado en el Diario Oficial de lo Federación el vein
titrés de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, lo siguiente: 

"Artículo quinto. Los nacidos y concebidos con anterioridad o la entrada en vigor del decreto por 
el que se reforman los artículos 30, 32 y 37 de lo Constitución Política de los Estados Unidos Mexi
canos, estarán sujetos a lo dispuesto por los artículos segundo y tercero transitorios del citado decreto. 

"Porg los efectos del párrafo gnterior se presumjrán concebjdos los nacidos vivos y vig
bies dentro de los trescientos días posteriores a Ig entrnda en vigor de esta ley." 

El artículo transitorio se justificó en la expOSición de motivos, presentado por el Ejecutivo Fede
ral en octubre de 1997 a la Cámara de Senadores, con los siguientes razones: "En estricto apego al 
régimen transitorio establecido en dicha reformo constitucional (se refiere o la de marzo de 1997), 
en el artículo quinto transitorio de este proyecto se establece que a los nacidos y concebidos antes 
de la entrado en vigor de la reforma se les respetarán los beneficios y derechos que les otorgaba el 
régimen que se derogaría. 

"Para dar certeza jurídica a la situación a la que se refiere el párrafo anterior, precisa que se enten
derán como concebidos o los nacidos vivos y viables dentro de los trescientos días posteriores o lo 
entrada en vigor de lo presente iniciativa, lo cual es congruente con las disposiciones del Código 
Civil para el Distrito Federal en Materia Común y poro todo lo República en Materia Federal' 

Como se señaló. lo Ley de Nacionalidad entró en vigor el veinte de marzo de mil novecientos 
noventa y ocho, con arreglo a lo dispuesto en el artículo primero transitorio del decreto respectivo, a 
efecto de que entrara en vigor el mismo día que los reformas constitucionales de mil novecientos 
noventa y siete, es decir, el veinte de marzo de mil novecientos noventa y ocho. 

Acorde con lo anterior, los sujetos normativos de lo disposición transitoria boja análisis estable
cido por el Poder Constituyente Permanente, son los nacidos y concebidos con anterioridad a la 
entrado en vigor del decreto por el que se refarmaron los artículos 30, 32 y 37 de lo Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, el veinte de marzo de mil novecientos noventa y 
ocho. Lo anterior se ve confirmado por el artículo quinto transitorio expedido por el legislador fede
rol ordinario. 

El efecto de lo citada disposición fue regular el tránsito de dos situaciones específicas: la primera, 
poro que aquellos que antes de la reformo constitucional hubieran perdido lo nacionalidad mexi
cano por haber adoptado voluntariamente otra nacionalidad, pudieran recuperar la mexicana; y la 
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en cuenta el contenido del artículo 7 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño,47 de la cual México es parte. Ese precepto dice: 

"'Artículo 7 

"'l. El niño será inscrito inmediatamente después de su na

cimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adqui

rir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a 

sus padres y a ser cuidado por ellos. 

"'2. Los Estados partes velarán por la aplicación de estos 

derechos de conformidad con su legislación nacional y las obli

gaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos inter

nacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño 

resultara de otro modo apátrida.' 

"Como ya se dijo, en esta convención no se define expresa

mente en qué momento comienza la vida de la niña o niño. Sin 

segundo, que los disposiciones vigentes con anterioridad al veinte de marzo de mil novecientos 
novento y ocho siguieron aplicándose, respecto a la nacionalidod mexicano, a los nacidos o con
cebidos duronte su vigencio; es decir, el efecto específico fue que se sigUieran aplicando Ciertos 
normas, en moterio de nocionolidad mexicano, o dichos sujetos normativos, pero acolado en términos 
semelantes o como lo hoce lo legisloción civil. 

Por ello es que el párrofo segundo del artículo quinto transitorio de la Ley de Nacionalidad esla
bleCló que: "Para los efectos del pórrafo anterior, se presumirán concebidos los nacidos vivos y 
viables dentro de los trescientos díos posteriores o lo entroda en vigor de esta ley." 

Si lo ley entró en vigor el 20 de marzo de 1998, los "concebidos" para efectos de lo reformo cans
litucional serán aquellos naCidos vivos y viables a partir del 21 del mismo mes y oño y hasta el dio 
300 conlado a partir de esa última fecha, es decir. el 14 de enero de 1999 

Por esos rozones, el artículo tercero transitorio de la reforma constitucional de moyo de 1997, 
conforme al ocotamiento que hizo el legislador federal ordinario, no tuvo los alcances unlversole5 
y obsolutos que en uno de los acciones de inconstltuclonalidad se pretendió darle. 

Ello de ninguna manera pretende sustentar lo constitucionalidad del texto del artículo transilorío 
de la Norma Fundamenlal en la ley secundarla (como lo ofirmaron los Ministros Aguirre Angulono, 
Azuelo GÜltrón y Ortiz Mayagoitia en su voto de minoría en relación con la resolución recaída a la 
acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007), sino acreditar que la inter
pretoción outéntica que se le dio o dicho ortículo y que ha prevolecido hasta la fecho, fue preci
somente lo que se ha señolodo 

47 Esto convención entró en vigor poro México el 21 de octubre de 1990, y se publicó en el 
Diorio Oflclol de la Federación el 25 de enero de 1991 
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embargo, el artículo recién transcrito rabustece la noción de que 

el status de 'persona', para efectos jurídicos, se contrae desde el 

momento del nacimiento, pues es hasta entonces que el niño 

tiene derecho a ser inscrito en un registro, a un nombre, a ad

quirir uno nacionalidad y a conocer o sus podres y ser cuidado 

por ellos. 

"En este sentido, es válido sostener que aunque ningún ins

trumento jurídico -seo la Constitución Político de los Estados 

Unidos Mexicanos, tratado o convención internacional, o ley

define cuándo se puede hablar jurídicamente de 'niño' o 'niña', 

esos conceptos en su sentido de 'persona jurídica', siguen lo 

mismo regla que se ha señalado antes, por lo que debe consi

derarse que es a partir del nacimiento que adquiere ese carácter 

un 'niño' o 'niño' para todos los efectos legales, con las excep· 

ciones que establece lo legislación civil, mismas que están, en 

todo caso, sujetos o lo condición necesario y absoluto del na

cimiento para su eficacia. 

"Paro recapitular, o partir de una interpretación de lo Cons

titución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de los tratados 

internacionales que interesan al caso no se puede interpretar 

que el producto de lo concepción o fecundación, independien

temente de la etapa gestacional en que se encuentre, se debo 

considerar como persona jurídico o individuo, para efectos de 

ser sujeto de los derechos constitucionales o de tener capacidad 

jurídica. 

"En este sentido, asiste razón a la porte accionante cuando 

afirma que el Poder Reformador de la Constitución Local indebi

damente equipara al 'concebido' con una persona nacida para 

todos los efectos legales, mediante una ficción jurídico. Es inde-
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bid o porque, al indicar que el respeto y la protección de la vida 

humana comienzan desde el momento de la concepción, pues 

es entonces cuando inicia esa vida, el artículo impugnado otorga 

al producto de la vida prenatal todos los derechos y obligaciones 

previstos en la Constitución General de la República y en los tra

tados internacionales de derechos humanos, así como los estable

cidos en la propia Constitución del Estado de San Luis Potosí. 

"Si ni la propia Constitución Federal ni los instrumentos inter

nacionales pertinentes contemplan como 'individuo' al producto 

en gestación, tampoco lo puede hacer la Constitución Estatal, 

porque se conferirían derechos a un grupo de 'sujetos' no recono

cidos por la Norma Suprema, lo cual supone una contravención 

a ésta, en atención al principio de supremacía establecido en el 

artículo 13348 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, de acuerdo con el cual ésta es la Ley Suprema de 

la Unión, y prevalece sobre las Constituciones de las entidades 

federativas, que deben apegarse a las disposiciones de aquélla. 

"Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia no pasa por alto 

el hecho de que, en principio, los derechos constitucionales even

tualmente podrían extenderse a través de la legislación secun

daria. No obstante, el caso que se resuelve no se trata sobre la 

extensión de derechos, sino sobre la creación de un nuevo grupo 

de sujetos de derechos a los cuales se les aplican, de acuerdo 

con la Constitución Local, los derechos humanos y sus garantías 

,~ Esto es así, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 133 de lo Constitución PolítiCO de los 
Estados Unidos Mexicanos, que dice 

"Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y 
todos los tratados que estén de acuerdo con lo mismo, celebrados y que se celebren por el presi
dente de la República, con aprobación del Senado, serón lo Ley Suprema de todo lo Unión. Los 
Jueces de codo Estado se arreglarón o dicha Constitución, leyes y tratados, o pesar de las disposi
ciones en contraria que puedo haber en las Constituciones o leyes de los Estados." 
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previstos tanto en la Constitución Federal como en la Local yen 

los tratados internacionales que se refieren a derechos huma

nos. Así pues, el Poder Reformador de la Constitución de San 

Luis Potosí no puede introducir al orden jurídico un conjunto de 

individuos que no prevé lo Constitución General de la Repú

blica, pues al hacerlo se reducen los derechos constitucionales 

de sujetos que sí son reconocidos por ésta, y a los cuales son 

oponibles los del nuevo 'grupo de sujetos' creado por la norma 

estatal. Específicamente, si se considerara que el producto de la 

gestación tiene derechos constitucionales (como por ejemplo, 

el derecho a la salud, o lo integridad física o a la vida, entre 

otros), éstos limitarían los derechos de los individuos (principal, 

pero no exclusivamente, de la mujer que no desea procrear) que 

sí están reconocidos como sujetos normativos por la Constitución 

Federal. Luego, el Constituyente Estatal no tiene la facultad de 

ampliar el espectro de sujetos protegidos por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos en 

que lo hizo. 

"Lo anteriormente afirmado no implica, en forma alguna, 

que la Constitución no recanozca el valar de la vida humana pre

natal, y su consecuente protección o tutela; pero la protección 

constitucional se encuentra sustentada sobre la base de que 

aquélla constituye un bien constitucionalmente protegido, cama 

se determinó por este Tribunal Pleno al resolver la acción de 

inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007, en 

la inteligencia de que no tiene uno posición preeminente frente 

o los demás derechos y bienes constitucionalmente tutelados para 

la persona. 
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"Es decir, la vida prenatal es un bien jurídico, reconocido 

incluso por lo Constitución Política de los Estados Unidos Mexi

canos, en el artículo 123.49 

"Más adelante se analizará si la reforma Constitucional Local 

que ahora se combate tiene repercusiones en la forma en que 

el orden jurídico de San Luis Potosí protege ese bien jurídica. 

"De igual manera, este Pleno, al analizar el marco normativo 

internacional al que se ha sujetado México, al resolverse la acción 

de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007, 

ya se pronunció sobre los alcances de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos -único instrumento internacional que 

establece la protección a la vida, de manera general, desde el 

momento de la concepción- en el orden jurídico nacional, toda 

vez que el Estado mexicano formuló una reserva y una decla

ración interpretativa al ratificar la invocada convención. so 

4" Vale lo perla recordar que, por ejemplo, tonto el T nbunal ConstituCional español como lo 
Corte Constitucional de Colombia han emitido sentencias en el mismo sentido, es decir, reconOCiendo 
que el producto de la gestación humana o nascituru~ es un bien jurídiCO constituCIonalmente tute
lado, al que no se le puede confenr el carácter de tItular de derechos y obligaCiones, y distinguen 

entre la Vida humano Incluso en gestaclón- y la titularidad del derecha a la vida (cfr. los sentencias 

53/85 y 116i99 del Tribunal Constitucional de España y la sentencio C-355/06 de la Corte 

Constitucional de Colombia) 
'C PáginaS 158 a 185 de la resolUCión recaída a la acción de inconstltucionahdad 146/2007 y 

su acumulado 147/2007. 
La declaraCión y reserva vigentes, dado que MéXICO retiró parcialrllente las formuladas onglf"\al. 

mente, son los sigUientes 
"1 Declaración interpretativa· 
"Con respecto al párrafo 1 del artículo 40., considero que lo expresión 'en general' usada en el 

citado porrafo no constituye obligación de adoptar o mantener en vigor legISlaCión que proleja 

lo Vida o partir del momento de lo concepción', ya que esta materia pertenece 01 dominio reservado 

de los Estados 
'2. Reservo: 
"El Gobierno de MéXICO hoce reserva expresa en cuanto 01 párrafo 2 del artículo 23 yo que lo 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 130, dispone que los ministros 

de cultos no tendrán voto pasivo, ni derecho para asociarse con fines políticos' 
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"A mayor abundamiento, debe decirse que en dicha reso

lución este Tribunal Constitucional se pronunció también en el 

sentido de que el derecho a la vida no es absoluto, ya que nin

guno de los derechos humanos o fundamentales lo son, razón 

por la cual tendría que ser armonizable el de la vida con otros 

derechos. 51 

"Así, en cualquier caso, el bien constitucionalmente prote

gido relativo a la vida prenatal no podría tener ~~a prevalencia 

absoluta e ilimitada en relación con otros bienes y derechos cons

tituciona I mente proteg idos. 

"Por todo lo anteriormente señalado, la porción normativa 

del artículo 16 de la Constitución de San Luis Potosí impug

nada es inconstitucional, y debe invalidarse, pues viola el prin

cipio de supremacía contenido en los artículos 40, 41, párrafo 

primero y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos al calificar como persona humana en sentido nor

mativo al producto de la concepción en su etapa prenatal, en 

detrimento de los derechos de las personas nacidas. 

"Violoción 01 principio de igualdad 

"En otro apartado de la demanda, los accionantes estiman 

que la norma impugnada viola el principio de igualdad previsto 

en el artículo 7 o. constitucional, al equiparar a desiguales de 
facto. Es decir, de acuerdo con ese precepto, se debe dar trato 

igual a los iguales y desigual a los desiguales. La reforma com

batida equipara a desiguales, o sea, a las personas nacidas y a 

51 Resolución de lo acción de inconslitucionolidod 14612007 y su acumulada 14712007, pógi
nos 162 y ss. 

www.juridicas.unam.mx
Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2012, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Suprema Corte de Justicia de la Nación



VOTO PARTICULAR QUE PRESENTA EL MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS EN RELACIÓN 
CON LA ACCIÓN DE INCONSTITUClONAlIDAD 62/2009, RESUELTA POR EL PLENO 

las ahora 'personas' no nacidas. Sin embargo, hay circunstancias 

que, de hecho, diferencian al producto de la gestación humana 

de un individuo nacido, como la de realizar por sí solo funciones 

vitales básicos. 

"Aunado a ello, para tratar igual a desiguales es necesario 

que la equiparación descanse en una base objetiva, razonable 

y constitucionalmente válida, lo cual no sucede en el caso. 

"Este concepto de invalidez también es fundado. 

"A partir de lo dispuesto en el artículo lo. constitucional 52 y 

en otros preceptos constitucionales53 se ha desarrollado la inter

pretación relativa al principio de igualdad, conforme al cual 

se debe tratar de manera igual a los iguales y desigual a los 

desiguales. Así, en algunas ocasiones el legislador no debe 

hacer distinciones, mientras que en otras le está permitido o, 

inclusive, constitucionalmente exigido. Tanta la Primera como la 

Segunda Sala de este Alto Tribunal han señalado cuáles son 

los criterios que deben observarse para determinar si una norma 

o, "Artículo 10. En los Estados Unidos Mexicanos todos los personas gozarón de los derechos 
humanos reconocidos en esto Constitución y en los trotados internaCionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restrin
girse ni suspenderse, salvo en los cosos y bala los condiciones que esto Constitución establece 

"Los normas relativos o los derechos humanos se Interpretarán de conformidad con esto Cons
titución y con los trotados Internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo o los personas 
lo proteCCión más amplio 

"Quedo prohibido todo discriminación motivado por origen étnico o nacional, el género, la 
edad, los discapacidades, la condición social, los condiciones de salud, lo religión, los opiniones, 
los preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra lo dignidad humano y 
tenga par objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de los personas" 

;3 Como el artículo 20., aportado B, que ordeno promover lo igualdad de oportunidades de los 
pueblos indígenas; el artículo 40_, en relación con lo igualdad jurídico entre el hombre y lo mujer, 
los artículos 13, 14 Y 17, relativos o lo igualdad de los personas sujetas a un proceso jurisdiccional; 
y, el artículo 31, fracción IV, atinente o los principios de Igualdad en el ámbito tnbutario 
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viola a no la garantía de igualdad, al emitir las jurisprudencias 

1 a./J. 551200654 Y 2a./J. 4212010,55 respectivamente. 

"Ambas Solas de esta Suprema Corte de Justicia de la Noción 

coinciden en que primero se debe elegir cuál es el término de com

paración adecuado, con el fin de contrastar a los sujetos desde 

un determinado punto de vista y, con base en éste, establecer si 

están o no en una situación de igualdad respecto de otros indi

viduos sujetos a diverso régimen, y así comprobar si el trato 

que se da a los primeros es diferente. En otras palabras, es ne

cesario determinar respecto de qué se predica con la igualdad. 

"A continuación, hay que establecer si la diferenciación 

persigue una finalidad objetiva y constitucionalmente válida. 

Lo anterior significa que el legislador no puede introducir tratos 

desiguales de manera arbitraria, sino que debe hacerlo con el 

fin de avanzar en la consecución de objetivos admisibles dentro 

de los límites marcados por las previsiones constitucionales, o 

expresamente incluidos en ellas. Sobre este punto, es impor

tante destacar que no toda diferenciaci6n válida debe estar 

expresamente consignada en el propio texto constitucional, sino 

que basta con que la finalidad perseguido sea constitucional

mente aceptable -salvo que se trate de alguno de las prohibi

ciones específicas de discriminaci6n contenidos en la Cons

tituci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos, como por 

ejemplo, las previstas en el artículo lo., pues en este caso no 

o. "IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESPETA ESE PRINCIPIO 
CONSTITUCIONAL." Semanario Judicial de lo Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, 
septiembre de 2006, página 75. 

o:' "IGUALDAD. CRITERIOS QUE DEBEN OBSERVARSE EN EL CONTROL DE LA CONSTITUCIO
NALIDAD DE NORMAS QUE SE ESTIMAN VIOLATORIAS DE DICHA GARANTíA.". Semanario Judi
cial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, obril de 2010, página 427. 
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basta que el fin sea aceptable desde un punto de vista consti

tucional, sino que es imperativo-o 

"Enseguida, se debe analizar la racionalidad o adecuación de 

la distinción hecha por el legislador. Es decir, la diferenciación 

cuestionada debe ser adecuada para el logro del fin legítimo bus

cado. Así pues, debe existir una relación de instrumentalidad entre 

la medida clasificatoria y el fin pretendido. 

"Por último, debe verificarse si la medida legislativa es pro

porcional. En este sentido, el trato diferenciado no puede afectar 

innecesaria o desmedida mente otros bienes y derechos prote

gidos, por lo que debe guardar una relación razonable con el 

fin que se procura alcanzar. Para determinar lo anterior, se 

deben ponderar sus ventajas y desventajas, para comprobar 

que los perjuicios ocasionados por el trato diferenciado no 

sean desproporcionados respecto de los objetivos perseguidos. 

De ahí que el juicio de proporcionalidad exija comprobar si el 

trato desigual resulta tolerable, teniendo en cuenta la importan

cia del fin perseguido, en el entendido de que mientras mós alta 

sea la jerarquía del interés tutelado, mayor puede ser la diferencia. 

IIAhora bien, es necesario puntualizar que en el coso no se 

estó reclamando un trato desigual por considerar que a dos cate

gorías de sujetos que estón en la misma situación se les trate 

de manera diferente; sino porque a dos categorías distintas se 

les da el mismo trato: en otros términos, por tratar de manera 

igual a desiguales. 

IIConforme o los criterios descritos anteriormente, el primer 

paso consistiría en determinar cuál es el punto de comparación. 

En este caso, se trata de la equiparación del producto de la 
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fecundación (en cualquier etapa del desarrollo gestacionol) con 

los individuos nacidos. 

"Esto equiparación no es válida, porque, para efectos jurí
dicos, na se puede considerar que un óvulo fecundado, un ci

goto, un embrión o un feto sean iguales o equiparables a un 

individuo, entendido coma sujeto normativa. Según se ha expli

cado, la Constitución Política de los Estadas Unidas Mexicanas 

na establece que el producto de la fecundación sea un indivi

duo o persona para efectos legales, aun cuando se trata de un 

bien constitucionalmente protegida. 

"Debe partirse de la base consistente en que la intención del 

Poder Reformador de la Constitución de San Luis Potosí es que 

el reconocimiento de que la vida comienza desde el momento 

de la fecundación conlleva efectos jurídicos. Par tanta, si se per

mitiera que la Constitución del Estada de San Luis Potosí igua

lara a la vida prenatal con las sujetas nacidos, sería tanta como 

equiparar a desiguales, pues el producto de la fecundación no 

puede, constitucionalmente, considerarse coma sujeto norma

tivo ni como titular de derechos y obligaciones. 

"De esta forma, el artículo 16 de la Canstituci6n del Estada 

de San Luis Potosí viola el derecho a la igualdad previsto en el 

artículo lo. constitucional, al pretender igualar un bien jurídica 

tutelado (es decir, el producto de la fecundaci6n) con individuos 

que son sujetos de imputaci6n jurídica. 

"11. Contraste de lo protección de lo vida prenatal con 
los derechos fundamentales de los mujeres 

"Los anteriores argumentaciones, relativas a lo indebida 

atribución de personalidad a la vida prenatal yola violación al 
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derecho de igualdad, son suficientes para invalidar la norma 

combatida. No obstante, conforme al principio de exhaustividad, 

conviene analizar el resto de los conceptos de invalidez plan

teados por la parte accionante, con el fin de determinar si el 

artículo constitucional combatido es violatorio de derechos 

fundamentales. 

"En otro aportado de lo demando, los diputados demandan

tes consideran que el artículo J 6 de lo Constitución de Son Luis 

Potosí violo el derecho o decidir el número y espaciamiento de 

los hijos previsto en el artículo 40. de lo Constitución Federal, 

pues se restringen opciones para el ejercicio o decidir el número 

de hijos. Igualmente, argumentan que lo mencionado norma trans

grede el derecho o lo intimidad yola autodeterminación del 

cuerpo, previsto en el artículo J 6 de lo Constitución Político de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

"Esto se debe, según lo porte accionante, o que se elimino lo 

posibilidad de utilizar métodos de anticoncepción, y se obligo 

o lo mujer o dedicar su cuerpo o que se lleve o término el pra

ceso de gestación, lo cual afecto su autodeterminación corporal 

(porque su cuerpo quedo sujeto o realizar funciones que ello 

no elige) y su intimidad (pues son otras personas los que deciden 

respecto de su cuerpo). 

'j'\ decir de los pramoventes, estos restricciones, para ser váli

dos, necesitan cumplir con ciertos requisitos, de acuerdo con 

precedentes sentados por lo Primera Solo de lo Supremo Corte. 

Así pues, se dice en lo demando que el legislador sólo puede 

acotar o suspender el ejercicio de los derechos fundamentales 

en los cosos en que lo mismo Constitución lo permite. Además, 

lo medido legislativo debe ser necesario para asegurar lo obten-
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ción de los fines que fundamentan la restricción constitucional, 

esto es, la medida debe ser idónea. Por último, la medida debe 

ser proporcional. A iuicio de los accionantes, la medida no 

cumple con ninguna de estas condiciones. 

"El concepto de involidez antes resumido es fundado, como 

se muestra a continuación. 

"La dignidad y los derechos fundamentales de las mujeres 

"Dado que el principia constitucional de la dignidad y los 

derechos fundamentales de las mujeres constituyen, en el pre

sente caso, parámetros obligatorios de control de la constitu

cionalidad de las normas impugnadas, si las normas generales 

impugnadas, incluso cuando pretendan proteger la vida prenatal, 

violan la dignidad y las derechas fundamentales de las mujeres 

(en especial de las que na desean procrear), entonces esa con

dición sería suficiente para no ser válidas constitucionalmente. 

"Ahora bien, pueden existir distintas clases de medidas o 

intervenciones legislativas para proteger la vido prenatal en 

relación con la dignidad y los derechos fundamentales de las 

mujeres. 

"Las medidas normativas compatibles con la dignidad y los 

derechos fundamentales de las mujeres incluyen, por ejemplo, 

la nutrición mejorada de las mujeres embarazadas, la preven

ción de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, así como 

la detección temprana de alteraciones fetales o complicaciones 

maternas que colocan en riesgo al binomio madre-hijo, y que 

implican obligaciones positivas a cargo del Estado. 
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"En el caso individual, la porción normativa impugnada, aun 

cuando pretende proteger la vida prenatal-un bien merecedor 

de protección constitucional-, resulta inconstitucional, toda 

vez que, al tiempo que protege la vida prenatal, vulnero la dig

nidad de las mujeres y sus derechas fundamentales, en particular 

los reproductivas yola salud. Lo anterior es así, por lo siguiente: 

"La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece un entromado de derechos fundamentales que tiene 

como uno de sus ejes rectores el concepto de dignidad humana, 

razón por la cual es preciso realizar una interpretación sistemá

tica y, por tanto, armónica, de las disposiciones relativas apli

cables al caso, tomando como eje normativo la dignidad de 

las mujeres. 

"Al respecto, cabe tener presente que el preámbulo del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos considera que, con

forme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones 

Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen cama 

base el reconocimiento de la dignidad de todos los miembros 

de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables, 

reconociendo que estos derechos se derivan de la dignidad 

inherente a la persona humana. 

"El artículo lo. de la Constitución Política de los Estados Uni

dos Mexicanos,56 establece el principio constitucional de la 

" Conforme con la reformo publicodo en el Dlorlo Oficlol de lo Federoción del 10 de junio de 
2011, el texto vigerlte es el siguiente 

"Artículo 10. En los Estados Unidos Mexicanos todos los personas gozarón de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano seo porte, así como de los garantías para su protección, cuyo elerClcio no podró restrin
girse ni suspenderse. salvo en los cosos y boja los condiciones que esta Constitución establece 

389 
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dignidad humana y, específicamente, el artículo 20., apartado 

A, fracción 11,57 de la invocada Constitución consagra expresa

mente la dignidad e integridad de las mujeres. 

"Sobre el particular, es preciso señalar que si bien es cierto 

que el reconocimiento específico de la dignidad e integridad 

de las mujeres se estableció mediante el decreto de reforma 

canstitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el catorce de agosto de dos mil uno, en virtud del cual se reco

noce y garantiza la cultura y los derechos de los pueblos y las 

comunidades indígenas,>' también lo es que la pratección de 

la dignidad e integridad de las mujeres constituye un principio 

"Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esto Cons
titución y con los tralados internacionales de lo materia favoreciendo en lodo tiempo a las personas 
la protección mós amplia. 

"Todos los autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garontizor los derechos humanos de conformidad con los principios de uni
versalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresiYidod. En consecuencia, el Estado deberá 
prevenir, investigar, sancionar y reparar los violaciones a los derechos humanos, en los términos 
que establezca la ley. 

"Est6 prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que 
entren al territorio nacional 0lconzar6n, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. 

"Queda orohibldo todo discriminación motivado por origen étnico o nacional el género lo edad 
las discapacidades lo condición social las condiciones de salud la religión los opiniones los pre 
ferencias sexuales el estada civil o cualquier otra que atente contra lo dignidad humana y tel"]Q.Q...QQr 
objeta anidar o menoscabar los derechos y libertades de los personas." 

57 "Artículo 20. La nación mexicano es única e indivisible. 
"Lo nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas 

que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al 
iniciarse lo colonización y que conservan sus propios instituciones sociales, económicas, culturales 
y políticos, o parte de ellas. 

"A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y los comunidades indígenas 
a la libre determinación y, en consecuencia, a lo autonomía para: 

"11. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, 
sujetándose o los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, 
los derechos humanos y, de manera relevante, lo dignidqd e integridad de los mujeres. Lo ley esta
bleceró los casos y procedimientos de validación por los Jueces o tribunales correspondientes. 

se De acuerdo con el dictamen de las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Asuntos Indí
genas de la Cómara de Diputados, Cámara de Origen, una de los razones paro establecer esa 
cláusula específica de dignidad fue la necesidad de fortalecer la protección de los más débiles. 
En el texto del dictamen puede leerse: " ... los indígenas tienen como individuos, como mexicanos, 
y como ciudadanos los derechos que la Constitución otorga. Sin embargo, es preciso fortalecer 
la prqtecciÓn de las áreas más débile!> del coniunto espedolmente las mujeres y los infantes. 
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sustantivo de rango constitucional de alcance general, pues 

informa el conjunto del ordenamiento jurídico y, conforme a 

una interpretación sistemática, es una vertiente o especificación 

del principio de dignidad humana establecido en el artículo 

lo. de la Constitución Federal, y que se puede traducir como el 

derecho de las mujeres a ser tratadas, en todo caso, con dig

nidad y, correlativamente, como un deber de cumplimiento no 

graduable y, en principio, no sujeto a excepciones.59 

"El referido principio constitucional de dignidad de las mu

jeres, como se verá, tiene diversas especificaciones normativas 

en relación con los derechos fundamentales de las mujeres, 

pudiéndose, así, hablar, por ejemplo, de la dignidad como igual

dad y la dignidad como libertad. 

"Según ya se ha dicho, el artículo lo. constitucional, refor

mado recientemente, establece un marco de protección a los 

derechos fundamentales mucho mós amplio, al establecer que 

en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarón 

de los derechos humanos reconocidos en la prop'la Constitución 

yen los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 

sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 

ejercicio no podró restringirse ni suspenderse, salvo en los casos 

y bajo las condiciones que la Constitución establece; que las 

normas relativas a esos derechos se interpretarón de confor

midad con la Ley Fundamental y con los tratados internaciona-

Su reconocimiento (se refiere al derecho indígena) ha de suietarse a los prinCIpIos de lo Ley Supremo 
y al respeto de la dignidad e int~griº.9J;L!kJgs mu~_" (énfasis añadido) 

:,') En el plano de lo teoría iurídica se discute acerca de si lo dignidad humano tiene uno estruc
tura distinta a la de otros derechos fundamentales que, en su coso, requerirían de ponderación o 
balanceo_ En el plano de la teoría jurídico véase, por ejemplo: Atienza, Manuel, "Entrevista a Roben 
Alexy', en Doxo 24. 
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les de la materia favoreciendo en toda tiempo a las personas la 

protección más amplia, par la que el Estada deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a las derechas 

humanas, en las términos que establezca la ley; que todas las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obliga

ción de promover, respetar, proteger y garantizar las derechas 

humanas de conformidad can las principias de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, en conse

cuencia, el Estada deberá prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a las derechas humanas, en las términos 

que establezca la ley; y que queda prohibida toda discrimina

ción motivada par origen étnica a nacional, el género, la edad, 

las discapacidades, la condición social, las condiciones de 

salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el 

estada civil a cualquier otra que atente contra la dignidad 

humana y tenga par ob¡eto anular a menoscabar las derechas 

y libertades de las personas. 

"Par su parte, el artículo 40. de la Constitución Federal esta

blece varias derechas fundamentales aplicables al caso: 60 

60 "Artículo 40. El varón y lo mujer son iguales ante lo ley Ésta protegera (sic) lo organización 
y el desarrollo de la familia. 

"Todo persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el nú
mera y el espaciamiento de sus hijos. 

"Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Lo ley definirá las bases y modalidades 
para el acceso o los servicios de salud y establecerá lo concurrencia de la Federación y las entida
des federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone lo fracción XVI del 
artículo 73 de esta Constitución. 

"Toda persona tiene derecho o un medio ambiente adecuado poro su desarrollo y bienestar. 
''Toda familia tiene derecho a disfrutar de viviendo digna y decoroso. Lo ley establecerá los ins

trumentos y apoyos necesarios o fin de alcanzar tal objetivo. 
"Los niños y los niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, 

educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. 
"Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado 

proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de lo niñez y el ejercicio pleno de 
sus derechos 

"El Estado otorgará facilidades o los particulares para que coadyuven 01 cumplimiento de los 
derechos de la niñez 
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"Primero. En su primer párrafo establece, como una mani

festación del principio de igualdad invocado, que el varón y la 

mujer son iguales ante la ley. 

"la referida igualdad entraño uno prohibición para el legis

lador de discriminar por razón de génera, todo vez que, frente 

a la ley, el hombre y la mujer deben ser tratados por igual; de ahí 

que el artículo 40. constitucional ordeno 01 legislador que se 

abstenga de intraducir distinciones discriminatorios. 

"Apoya lo anterior, la tesis 1 a. CLlI!2007, sustentada por la 

Primera Solo de esta Suprema Corte, de rubro: 'IGUALDAD JURí

DICA DEL HOMBRE Y LA MUJER PREVISTA EN El ARTíCULO 

40, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCiÓN FEDERAL. SUS 

AlCANCES.',6l que este Pleno comparte. 

"Segundo. El artículo 40., párrafo segundo, constitucional 

establece, en forma expresa, uno de los derechos básicos que 

constituye o fundamenta los derechos reproductivos, al disponer 

que: 'Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, 

'Todo persono tiene derecho 01 acceso o lo culturo y 01 disfrute de los bienes y serVICIOS que 

presta el Estado en la matena, así como el ejerciCIO de sus derechos culturales. El Estado promoverá 

los medios poro la difusión y desarrollo de la culturo, atendiendo o la diversidad cultural en todos sus 
manlfestociones y expresiones con pleno respeto o la libertad creatiVO, la ley establecerá los meca
nismos poro el acceso y participación a cualquier manifestación cultural' 

1'1 El texto de eso tesis dice: 'El primer párrafo del artículo 40, de la ConstitUCión Política de los 

Estados Unidos MeXicanos que prevé lo Igualdad del hombre y lo mujer frente o lo ley y ordeno 01 

legislador que protejo lo organización y el desarrollo de la familia, se Introdulo en lu Carta Magna 
mediante reformo publicado en el Diario OfiCial de lo Federación el 31 de diciembre de 1974 como 

parte de un largo proceso pora lograr lo equiparaCión lurídlca del género femenino con el mascu

lino. Así, en la relatiVO iniciativo de reformas se propuso elevar o rongo constituCional la Igualdad 
lurídico entre ambos y se Indicó que ésto serViría de pauta paro modificar leyes secundarios 

que Incluyeran modos sutiles de discriminación, De manera que la refenda igualdad implico una 
prohibición paro el legislador de discriminar por rozón de género, ya que frente a la ley, el hombre 
y la mujer deben ser trotados por igual; de ahí que el artículo 40. constitucional, más que prever un 
concepto de idenlldad, ordena al legislador que se abstengo de IntrodUCir distinciones inlustlficadas 
o discriminatorias,' Semanarro judiCial de lo FederaCión y su Goce/u, Noveno Epoca, Tomo XXVI, 
juliO de 2007, página 262 
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responsable e informada sobre el número y espaciamiento de 

sus hijos'. 

"Este artículo no siempre ha tenido la misma redacción. En mil 

novecientos setenta y cuatro se modificaron los dos primeros 

pórrafos, paro quedar con el texto actual. Esa reforma constitu

cional al artículo cuarto tuvo como eje rector la ampliación de 

los derechos de las mujeres. 

"Tanto la exposición de motivos como los dictómenes de las 

Cómo ras del Congreso de la Unión, coinciden sobre cuáles son 

los principales objetivos de la reforma constitucional: la igualdad 

jurídica entre el hombre y la mujer; la protección de la organi

zacián y el desarrollo de la familia; y el derecho a decidir libre, 

responsable e informada mente sobre el número y espaciamiento 

de sus hijos. Con estos fines en mente, no sólo se reformó el ar

tículo 40. constitucional, sino que también se modificaron los 

artículos 30 y 123, apartados A y B, de la Norma Fundamental; 

el primero para 'establecer estricta igualdad entre varones y 

mujeres para adquirir los beneficios de la naturalización mexi

cana' y el segundo con objeto de equiparar los derechos labo

rales de las mujeres con los de los hombres. 62 

"A partir de los consideraciones de la exposición de motivos 

y de los dictámenes de las Cámaras del Congreso de la Unián63 

se desprende lo siguiente: 

62 Expresamente, en la exposición de motillos se aseveró que: "la única diferencia que puede 

establecerse válidamente entre los derechos de la mujer y del varón, será aquella que se derive de la 
protección saciol a la maternidad, preservando la salud de la mujer y del producto en las periodos 
de gestación y la ladancia.". En este punto, es relevante hacer notar que la protección que se con

fiere al producto de la gestación es en función de los derechos laborales de lo mUler embarazada, 
y no considerando a aquél como un sujeto de imputación jurídico. 

63 Exposición de motivos: "Paro elevar el nivel de desarrollo en los más diversos órdenes, simul" 

tóneamente a lo igualdad de hombres y mujeres, lo iniciativa para incorporar a la Constitución un 
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". Los primeros dos párrafos del artículo cuarto constitucio

nal tienen como origen una reforma cuyo objetivo era resaltar 

diversos derechos de las mujeres. 

nuevo artículo cuarto ordeno a la ley proteger la organizaCión y el desarrollo familiar Es en el seno 
de la familia donde se consel\lan con más purelO los formas de convivencia que don o lo sociedad 
mexicano su Carácter singular y donde se generan las más limpias y auténticas aspiraciones y trans· 
formaciones. No es aventurado afirmar que lo lomillo mexicano suscribe diariamente el plebiscito 
de lo nación, que su presel\lación es garantlo de permanencio sociol y de legítimo cambio. 

"Entonces, al definirnos como una noción revolucionario tenemos que proponer las bases poro 
que en el seno de cada familia se opere sustancialmente lo revolución de las conciencias, de las 
actitudes y de los acciones 

"En farmo consecuente con lo político demográfica libremente adoptada por la noción mexicano, 
humanista y racional, el segundo párrafo del artículo cuarto que se propone entiende el derecho 
o la procreación como uno garantía personal de raigambre solidaria, tal como lo asiento la decla
raCión de lo Organización de las Naciones Unidos suscrito en T eherán en 1968; este derecho fun
damental implico libertad, responsabilidad e información compartidos entre hombres y mujeres 
la procreación libre aparejo un derecho o la información y un compromiso de solidaridad. 

"Es condición humana incorporar volares culturales o los más simples funciones vitales; con 
mayor razón lo actividad reproductivo merece un revestimiento cultural y un tratamiento responsable. 
Por la cultura el hombre es responsable; su responsabilidad lo hace libre; por su libertad se educa 
e informo. Desterrar de nuestro existencia los hijos de lo ignorancia y lo pobreza favorece la pro
creaCión por lo libertad, lo educación, el amor y lo comprensión de lo pareja, y refuerzo el sentido 
solidario de lo funCión generadora." 

Dictamen de lo Cámara de Origen (Diputados); "Un nuevo artículo 40. ConslltuClonal es punto de 
partido de los reformas que se proponen. El texto vigente de dicho precepto se Incorpora al artículo 
50. de lo Ley Fundamental. Tres principios esenciales se establecen en la disposiCión' 

"Lo igualdad jurídiCO del varón y la mujer; la protección legal de lo organización y desarrollo 
de la familia; y, el derecho de todo persona a decidir libre, responsable e informadamente sobre el 
número y espaciamiento de sus hijos. 

"El primer aspecto, referente o lo igualdad lurídlco, recoge oportunamente un postulado básico 
de los movimientos libertarios y sociales de MéXICO. Facilita lo participación pleno de lo mujer en 
cuatro ámbitos esenCiales de la vida nocional. El proceso educativo, el mercado laboral, lo revali
dación de lo vida familiar y las estructuras públicas o políticos. 

"Esta reforma supone uno ruptura de viejos barreros que impedían el cabal desempeño de los 
mujeres mexicanos en el proceso de desenvolVimiento. Su alta jerarquía constitucional conlleva 
la remodelación de lo legislación ordinaria en las esferas federal y local. Así, millones de mujeres 
de todo el país disfrutarán los beneficios del nuevo marco normativo 

"El nuevo régimen lurídico 01 suprimir cualquier signo de discriminación femenino, favorece lo 
práctica de uno igualdad que facilite el despliegue integrol de los capacidades de los varones y 
los mujeres de México. 

"El segundo aspecto del nuevo precepto constitucional corresponde o lo protección legal de lo 
organización y desarrollo de la familio_ Un trascendental ovance en lo octuolizaClón de las institu
cionales jurídicas nocionales habró de operarse de ser aprobado esta nuevo garantía social 

"El tercer aspecto del artículo 40 concierne 01 derecho de todo persono o decidir de manero 
libre, responsable e informado sobre el número y espaciamiento de sus hijos. Esto disposIción, ele
vado 01 plano constitucional, protege un hecho básico, íntimamente vinculado a lo igualdad real 
de lo mujer: lo creación de lo vida misma. 

"Este precepto es consecuente con lo politica demogróflco humanista adoptado por el Gobierno 
de lo Organización de las Naciones Unidos suscrita en T eherón en 1968, 01 consagrar el derecho 
a la procreación como una gorantío personol de raigambre solidario. 

"Los elementos integrantes de la disposición, concuerdan también con los capítulos relativos de 
lo Conferencia Mundial de Población celebrado este ano en Bucorest, donde se concluyó que el 
derecho humano o lo ploneoción fomiliar, debe ejercitarse en formo libre, responsable e Informado 
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". El derecho a la procreación se entiende como una 'ga

rantía personal de raigambre solidaria'. 

"En trabojo de comisiones, se recibió lo sugerencia de dejar contenida en el Texto Constitucional 
la información que esta obligación ya se encuentra implícita en el segundo párrafo del orlículo 40. 
de la iniciativa de ley, dado la naturaleza de los garantías individuales que son esferas de derechos 
imprescindibles de los mexicanos e imponen limitaciones 01 poder pública, como en el caso, obli
gaciones concretas de hacer. 

"Este derecho, oponible ante el Estado, se inscribe en el contexto de los garantías individuales 
Su libre ejerciCio supone lo ousencia de coacción por el poder público; la información se entiende 
como lo obligación estatal de contribuir o lo capacitación paro el mismo, generalizóndase así eso 
conciencio pleno que es lo responsabilidad. 

"lo determinación del número y espaciamiento de los hijos son rasgos fundamentales de lo 
planeación familiar. Una menor cantidad de hijos posibilita uno mayor atención y cuidado para cado 
uno de éstos y lo incorporación de lo mujer o los toreos colectivos. Lo separación de los nacimientos 
racionaliza lo fecundidad y facilito lo organización de lo vida femenino. De ahí la importancia de su 
inserción en el segundo párrafo del artículo 40. constitucional de lo iniciativa" 

Cámara Revisora (Senadores): "Al advertirse en lo iniciativo, que lo situación general se ha modi
ficado profundamente, afirma que resulta indispensable proceder o uno completo revisión de los 
ordenamientos que contemplan la participación de lo mujer en los procesos educativo, cultural, 
económica y soCIal, reiterando el señor presidente su expresión, de su último informe a la nación, de 
que la mujer debe disfrutar de absoluto igualdad con el varón en el ejercicio de sus derechos y en 
el cumplimiento de sus responsabilidades, lo que lo determinó o hacer factible uno completo revi
sión de las leyes federales correspondientes. Pertinentemente se apoyo el fefe de lo Noción en la 
relación proporcional que cito o continuación. En el renglón educativo, el 62 % integrado por 
varones y el 38% por mujeres, con 14 o más años de edad; y asistentes o instituciones de ense
ñanza profesional y de postgrado, el 73% de varones y el 27% de mujeres, en 1970. En actividades 
produdivas, de 13 millones de personas en 1970, el 81 % corresponde a los varones y el 19% o sea 
lo quinto porte 01 sedar femenino; y sólo trabajan de un 15 a un 17% de las mujeres casados. 

"Se aduce en la iniciativa que la población femenil resiente más los efectos en el problema del 
empleo y sub-empleo. Que las condiciones económicos de México reclaman lo participacián de la 
mujer en la creación de riqueza y de nuevos fuentes de trabajo e ingresos poro lo familia mexicana, 
lo que no será realidad ni programa, si no se rompen las barreras que han legitimado el alejamiento 
de la mujer en las tareas que requieren habilidades y conocimientos más allá de la educación ele
mental, y que, como educación y trabajo son variables interdependientes, dar educación y trabaja 
o la mujer no es sólo resolver problemas económicos, sino fundamentalmente formar conciencias libres 

"Luego, se expresa como objetivo de lo iniciativa de reformas, la necesidad de asentar clara
mente en el elevado plano constitucional, a lada de otros grandes principios redores de lo vida 
social, la igualdad entre hombres y mujeres, ratificándose así lo capacidad del sistema constitucio
nal mexicano para acelerar el ritmo del progreso y promover grandes transformaciones sociales, al 
sumarse las reformas 01 equilibrio que ese sistema encontró al asegurar los libertades individuales 
y las garantías sociales, precediendo ahora, con razón, al artículo 40., que se propone, la garantía 
del 30., que enraíza en el sustrato igualitario sus profundos ideales de fraternidad y los fortalece 
con el rechazo de cualquier privilegio, enriqueciendo lo ideología libertaria y de solidaridad social 
de nuestro Constitución, ordenando la igualdad jurídica entre los sexos y enmarcándolo entre los 
derechos o lo educación y 01 trabajo. Al consagrar esa igualdad, hace explícito uno decisión de 
humanismo y recoge una demanda precisa e inequívoca de las mujeres. 

"Consecuente, con la política demográfico, humanista y racional, se propone en el segundo 
párrafo del artículo cuarto, se entiendo el derecho a lo procreación como una garantía personal de 
raigambre solidaria, que implico libertad, responsabilidad e información compartidos entre hom
bres y mujeres, citándose 01 respedo lo declaración de la Organización de los Nociones Unidos 
suscrito en T eherán en 1968 Eso procreación llevo aparejado el derecho a lo Información y un 
compromiso de solidaridad 

"El tercer interés que se protege en el artículo 40., es el relativo al derecho de todo persono poro 
decidir de manera libre, responsable e informada, sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. 
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"Sobre este punto, vale la pena recordar que en la acción 

de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007, 

se estableció que, si bien tanto los hombres como los mujeres 

tienen derechos reproductivos, lo cierto es que las segundas 

están en una situación distinta que los primeros, ya que hay 

consecuencias de un embaraza no deseado que recaen sobre 

la mujer que lo experimenta y no sobre el hombre, por lo que 

se afecta asimétrica mente el plan de vida de la primera. 64 

"Asimismo, cama lo estableció este Tribunal Pleno al resolver 

la acción de inconstitucionalidad 2/2010, fallada el dieciséis 

Esta d'lsposiclón, contemplada como garantía constducionaL aunque atane y v'lncula más íntima
mente o lo mujer, por lo creación de lo vida mismo, aspiro o proteger por igualo la parela Y creemos 
que su común acuerdo en lo formación de una familia, equilibrará convenientemente todos las extre
mos a los que puede llegarse con uno Inteligente formación familiar a la que actualmente se propende, 
con una política demográfico humanista adoptado por el Gobierno de la República_ Reiteramos aquí 
nuestra conformidad de criterio con las ideas que son fruto de la declaración de la Organización de 
los Naciones Unidos en T eherán en 1968 y nuestra concordancia con los relativos o la Conferencio 
Mundial de PoblaCión celebrado en Bucarest, que concluyó con el derecho humano a la planeoClón 
familiar y su debido ejercicio en formo libre, responsable e informada, estimando con la Colegisla
dora, que lo Información que pudiera sugerirse a cargo del Estado puede considerarse implícita en 
ese segundo párrafo del artículo 40. de la iniciativa de ley, dada la naturaleza de los garantías 
individuales, que así lo hacen suponer fundadamente 

'Lo deciSión libre, responsable e Informado sobre número y el espaciamiento de los hilOS. consa
gro un derecho que puede elerCltorse Y aun oponerse ante autoridades, y, por lo mismo, supone la 
ausencia de coacción de porte del poder público, Yo éste se encargará, lo creemos también fundo
damente de contribuir o lo difusión de los conoCimientos Indispensables para que tal derecho se 
ejercite con pleno conciencio de la responsabilidad social que entraña, para el armónico desenvol
vimiento de lo colectividad; no otro coso se desprende del marcado Interés cultural, que con ese 
desiderátum, pone de manifiesto el Gobierno Federal en sus programas sobre poblaCión, confor
mados de manera ton eficiente en sus planes educacionales 

'En el segundo apartado del artículo 40., se colige también lo planeación familiar, Es de todo 
punto consecuente lo reformo, por cuanto a que el espaCiamiento de los hilOS detennlna uno fami
lia poco numerosa, en lo que el cuidado de aquéllos ,e beneficio en lodos los aspectos y su for
mac'lón física y moral puede ser tan completa como ese pequeño grupo lo propiCie Lo mUler en 
estos condiciones, podrá tener el tiempo suficiente para dedicarse [l algún desempeño en lo vida 
colectivo, con el que en cultura o bien seo por bienes económicos, producto de actiVidades perti
nentes con su condiCión familiar, torne o ésto mós desahogado y mós eficaz al hombre, esto mismo 
Situación, de menor agobio, procurará también su desenvolvimiento en todos los órdenes y facili
tará Igualmente su directo obligación poro el sostenimiento del hogar, Por otro porte y contemplada 
la mismo disposición legal, el espaCiamiento de los hijos garantizo una fecundidad feliz y lo posibi
lidad de uno vida sano, eVitando en multitud de cosos los froca,os de frecuentes gestaCiones y 
alumbramientos y el debilitamiento que por ello sobreViene lo mUler, Todo lo cual da uno mayor 
y mós ostensible pertinencia o lo reforma 

,,' Páginas 188 y 189 del engrose de la acción de IIlconstituClonalidad 146/2007 y su acumu
lado 147/2007 
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de agosto de dos mil diez, el artículo 40. de la Constitución 

Federal al establecer el derecho de las personas a decidir el 

númera y espaciamiento de sus hijos, en forma libre, respon

sable e informada, consagra un 'derecho fundamental, de los 

denominados de libertad, como es el decidir libremente sobre 

el númera y espaciamiento de los hijos que se deseen tener, lo 

cual implico también la decisión de no tenerlos; a la par, el ar

tículo 40. constitucional establece la obligación del Estado de 

proporcionar información acerca de métodos de anticoncep

ción, educación sexual, etcétera, a fin de que dicha decisión sea 

tomado en forma responsable e informada.' 

"De acuerdo con lo anterior, el derecho de libertad a decidir 

libremente sobre el número y espaciamiento de los hijos que 

se deseen tener, lo cual implica lo decisión de no tenerlos, es 

un derecho humano reconocido y garantizado en la Constitución 

General de la República, que constituye, a su vez, el fundamento 

de los derechos reproductivos de las mujeres. 

"En este sentido, en lo concerniente al concepto de derechos 

reproductivos, cabe tener presente que, de acuerdo con el ar

tículo 12 de lo Convención sobre lo Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer (también conocida 

como CEDAW),65 los Estados están obligados a adoptar todos 

las medidas apropiados para eliminar la discriminación contra lo 

mujer en la esfera de atención médica, a fin de asegurar, en condi

ciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso o servicios 

65 Lo entrado en vigor poro México de esto convención fue el3 de septiembre de 1981, y se 
publicó en el Diario Oficio! de la Federación el 12 de moyo de 1981. 
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de atención médica, entre los cuales se menciona expresamente 

los que se refieren a la planificación familiar. 66 

"En esa línea, la convención anteriormente citada establece 

expresamente el mandato de no discriminación en diversos ám

bitos67 entre los cuales destacan, en lo que interesa, el derecho 

66 "Articulo 12 

"1 los Estad(&!lg.rt~.s_adaptorán todos los medidas-ºJ)rQRiOdos poro eliminar lo discriminaci.Ón 

contra la O1.~jer ~rda esfera de lo atención médl~a.9 tin de asegurar en condiciones dejgvoldClQ 
entre hombres y mujeres .el acceso o .s~rvlcios de atenCión médica inclusive los que g!_refieren o la 
planificaCión de lo familia. 

"2. Sin periuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados portes garantlzarón o lo mujer 
servicios apropiados en relación con el embarazo, el porto y el perlado posterior 01 porto, propor
cionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le asegurarón uno nutrición adecuada du
rante el embarazo y lo lactancia' 

o: Uno de los objetivos centrales de la invocado convención es garantizar o lo mujer el ejercicio 
y goce de los derechos humanos y los libertades fundamentales en igualdad de condiciones con 
el hombre. 

El artículo 2 de lo Invocado convención establece que "Los Estados portes condenan lo discri
minaCión contra lo muier en todos sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados 
y sin dilaciones uno político encaminada o eliminar lo discriminación contra la mUler, Y con tal ob
ieto se comprometen o 

"o) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nocionales y en cualquier otro legis

laCión apropiado el principio de lo igualdad del hombre y de lo mUler Y asegurar por ley u otros medios 
apropiados la realización práctico de ese prinCipIO; 

"b) Adoptar medidos adecuados, legislativos y de otro carócter, con los sanciones correspondien
tes, que prohíban todo discriminación contra lo mujer; 

"c) Establecer lo protección jurídico de los derechos de lo muier sobre uno base de igualdad con 
los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nocionales o competentes y de otras 
institUCiones públicos, lo protección efectivo de lo mujer contra todo acto de diSCrIminación; 

"di Abstenerse de incurrir en todo acto o práctiCO de discriminaCión contra lo mujer y velar porque 
los autoridades e Instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación; 

"e) Tomar todos los medidas apropiados para eliminar lo discriminación contra lo mujer practi
cado por cualesquiera personas, organizaciones o empresas; 

"f) Adoptar todos los medidos adecuados, incluso de carácter legislativo. poro modificar o dero
gar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan diSCriminaCión contra lo mujer; 

"g) Derogar todos los dispOSICiones penales nocionales que constituyan discriminación contra 
lo mujer." 

Lo citado convención define el término "discriminación contra la mujer. 
Asimismo, especifico algunos de los modos en que se alcanzarán los objetivos de la convención, 

como el establecimiento de medidos especiales de carácter temporal (acciones afirmativas) y la 
obligación de los Estados partes paro tomar todas los medidos apropiados poro: 

o) Modificar los patrones sOCioculturales de conducto de hombres y mujeres, con miras o alean
wr lo eliminación de los prejUicios y los prócticos consuetudinarios y de cualquier otro índole que 
estén basados en la ideo de lo inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funcio

nes estereotipados de hombres y muieres 
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a la atención médica, a fin de asegurar, en condiciones de igual

dad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención 

médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la 

familia, la protección a la mujer en las zonas ruroles, en todos 

los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones fami

liares, así como que los Estados partes asegurarón en condicio

nes de igualdad entre hombres y mujeres los mismos derechos 

a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el 

intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, 

la educación y los medios que le permitan ejecutar esos derechos. 

"Igualmente, el Programa de acción de la conferencia inter

nacional de población y desarrollo68 (El Cairo, mil novecientos 

noventa y cuatro) -considerado como el primer instrumento 

internacional que define la salud reproductiva y los derechos 

reproductivos69-, señala que los 'derechos reproductivos' abar-

b) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuado de la maternidad 

como función social y el reconocimiento de lo responsabilidad común de hombres y mujeres en 

cuanto a lo educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos cons
tituirá lo consideración primordial en todos los casos. 

Es preciso resaltar que lo convención utiliza una determinada técnica para especificar los obli

gaciones negativos y positivos o cargo de los Estados partes, a partir de la identificación de ciertos 
situaciones en que las mujeres sufren discriminación. Así, por elemplo, establece que los Estados 

portes garantizarón o lo mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el perio

do posterior al porto, proporcionando servicios cuando fuere necesario, y le asegurarán una nutrición 

adecuada durante el embarazo y la lactancia. 

El Comité poro la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha formulado diversas consi

deraciones y emitido recomendaciones en relación con los informes presentados por México (1998, 

2002 y 2006) 
También es preciso tener presente el protocolo facultativo de la Convención sobre la Elimi

nación de Todos los Formas de Discriminación Contra lo Mujer suscrito y ratificado por el Estado 
mexicano. 

68 Si bien los acuerdos emanados de los Conferencias Mundiales de las Naciones Unidas no 

tienen un carácter vinculante, pueden guiar la interpretación normativa y la implementación de 

políticos en los países. En lodo caso, revisten un alto valor, pues forman parte de la agenda inter

nacional consensuada en el interior de las Naciones Unidas. 

6; Entre otros, véase: García Munoz, Soledad, "Género y derechos humanos en los mujeres: 

estándares conceptuales y normativos en clave de derecho internacional", en Cruz Parcero, Juan A 
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con ciertos derechos humanos que ya están reconocidas en las 

leyes nacionales, en las documentas internacionales de dere

chas humanos y en otras documentas pertinentes de las Naciones 

Unidas aprobadas par consenso yesos derechos se basan en el 

reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e indi

viduos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, 

el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre éstos y a 

disponer de la información y de los medios para ellos y a alcan

zar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva; también 

incluye su derecho a adoptar decisiones relativas a la repro

ducción sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia, de 

conformidad con lo establecido en los documentos de derechos 

humanos. 

"Asimismo, es preciso señalar que la Plataforma de Acción 

de Beijing acordada en la IV Conferencia de Naciones Unidas 

sobre la mujer celebrada en mil novecientos noventa y cinco 

señala que: 'Los derechos humanos de las mujeres incluyen el 

derecho a tener control sobre su sexualidad, incluida la salud 

sexual y reproductiva y a decidir libre y responsablemente res

pecto de esas cuestiones, libres de coerción, discriminación y 

violencia' (párrafo 26). 

"En la misma línea, el articulo 23, párrafo 1, inciso b),70 de 

la Convención sobre los Derechos de las Personas con Disco-

y Vázquez, Rodolfo (cornps,) Derechos de los mujeres er' el Derecho Internacional, Supremo Corte 

de Justicia de lo Nación-F ontarTlOTa, 201, p. 75 
': "Artículo 23 

'Respeto del hogar y de lo lorndlo 
'l. Los Estados portes tomarán medidos efectivos y pertmentes poro poner !in o lo disuiminaciOI1 

contra los personas con discapacidad en todos los cuestiones relacionados con el matrimonio, lo 
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pacidad establece que los Estados partes tomarán medidas 

efectivas y pertinentes para poner fin a la discriminación contra 

las personas con discapacidad en todas las cuestiones relaciona

das con el matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones 

personales, y logror que las personas con discapacidad estén 

en igualdad de condiciones con las demás, a fin de aseguror 

que se respete el derecho de los personas con discapacidad o 

decidir libremente y de manero responsable el número de hijos 

que quieren tener y el tiempo que debe tronscurrir entre un 

nacimiento y otro, y o tener acceso a información, educación sobre 

reproducción y planificación familiar apropiados paro su salud, 

y se ofrezcan los medios necesarios paro ejercer esos derechos. 

"De esta forma, los derechos reproductivos son indispen

sables para que las mujeres dispongan en forma autónoma de 

su capacidad reproductiva. 

"Lo antes expuesto, permite concluir que los derechos repro

ductivos son derechos humanos garantizados constitucional

mente y en los trotados internacionales de derechos humanos 

invocados suscritos y ratificados por el Estado Mexicano. 

"Tercero. El artículo 40., párrafo tercero, de lo Constitución 

Federol establece que todo persona tiene derecho a lo protec

ción de la salud. 

familia, la paternidad y las relaciones personales, y lograr que los personas con discapacidad estén 
en igualdad de condiciones con las demás, o fin de asegurar que: 

"b) Se respete el derecho de las personas con discapacidad a decidir libremente y de manera 
responsable el número de hijos que quieren tenery el tiempo que debe transcurrir entre un nacimien
to y otro, y a tener acceso o información, educación sobre reproducción y planificación familiar 
oprop"lados para su edad, y se ofrezcan los medios necesarios que les permitan ejercer esos derechos." 
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Al respecto, es preciso señalar que el derecho a la salud en

traña la obtención de un determinado bienestar general inte

grado por el estado físico, mental, emocional y social de la 

persona. Apoya lo anterior, la tesis aislada P. LXVIII!2009 sus

tentada por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, que lleva por rubra: 'DERECHO A LA SALUD. 

NO SE LIMITA AL ASPECTO FíSICO, SINO QUE SE TRADUCE 

EN LA OBTENCiÓN DE UN DETERMINADO BIENESTAR 

GENERAL.'7l 

"Así, hay un mandato explícito de rango constitucional para 

prateger o tutelar el derecho a la salud de toda persona, lo que 

significa que el derecho a la salud es universal, entendido en el 

sentido de que el Estado Mexicano tiene el deber de crear 

las condiciones que permitan que todas las personas tengan un 

nivel adecuado de pratección a la salud. 

"El derecho a la salud comprende una serie de libertades y 

derechos, entre los cuales se encuentran la libertad sexual y gené

sica y el derecho a no padecer injerencias, torturas o experimen

tos médicos no consensuales, así como el derecho a un sistema 

de salud que ofrezca a las personas oportunidades iguales para 

disfrutar del más alto nivel posible de salud. 

11 El texto de la mencionada tesIS establece "El referido derecho, contenido en el articulo 40 
de lo Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reconocido en diversos trotados inter
nacionales suscritos por México, no se limito o lo salud física del individuo, es decir, o no padecer, o 
bien, o prevenir y trotar uno enfermedad, sino que atento o la propio noturolew humano, va mós 
olió, en tonto comprende aspectos externos e internos, como el buen estado mentol y emocional del 
individuo. De ahí que el derecho o la salud se traduzco en lo obtención de un determinado bienestar 
general integrado por el estado físico, mentol, emocional y social de lo persono, del que derivo un 
derecho fundamental más, consistente en el derecho o lo integridad físico-psicológico." Semanorro 
Judicial de lo Federación y su Gacela, Noveno Época, Tomo XXX, diCiembre de 2009, página 6 
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"Apoya lo anterior, la tesis 1 a. LXV!2008, sustentada por la 

Primera Sala, y que hoce suya este Pleno, de rubro: 'DERECHO 

A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTíCULO 40. DE LA 

CONSTITUCiÓN pOlíTICA DE lOS ESTADOS UNIDOS MEXI

CANOS Y SU COMPlEMENTARIEDAD CON lOS TRATADOS 

INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.''' 

"En el mismo sentido que el artículo 40. constitucional, el 

artículo 1273 del Paelo Internacional de Derechos Económicos, 

72 Dicho criterio es del siguiente tenor: "Este Alto Tribunal ha señalado que el derecho a la pro
tección de la salud previsto en el citado precepto constitucional tiene, entre otras finalidades, la de 
garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan los necesidades de la 
población, y que por servicios de salud se entienden los acciones dirigidas a proteger, promover y 
restaurar la salud de lo persono y de la colectividad. Así, lo anterior es compatible con varios ins
trumentos internacionales de derechos humanos, entre los que destacan el apartado 1 del artículo 
25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que sena la que toda persono tiene 
derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar 
y en especial lo alimentación, el vestido, lo vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios; el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que 
alude al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y 
refiere que los Estados deben adoptar medidos para asegurar la plena efectividad de este derecho; 
y el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 'Protocolo de San Salvador', según el cual 
toda persona tiene derecho a lo salud, entendida como el disfrute del mós alto nivel de bienestar 
físico, mental y social. En ese sentido y en congruencia con lo establecido por el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho a la salud debe entenderse 
como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los demós derechos huma
nos y no sólo como el derecho o estar sano. Así, el derecho a la salud entrona libertades y derechos, 
entre los primeras, la relativo a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y 
genésica, y el derecho a no padecer Inierencios, torturas, tratamientos o experimentos médicos no 
consensuales; y entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde 
a los personas oportunidades iguales para disfrutar del más 0110 nivel posible de salud. Asimismo, 
lo protección del derecho a lo salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras 
medidos poro velar por el acceso igual a lo atención de la salud y los servicios relacionados con 
ella; vigilar que lo privatización del sector de lo salud no represente una amenaza para la disponi
bilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar lo comercialización de 
equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales 
de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia; de ahí que el derecho 
a la salud debe entenderse como un derecho 01 disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, 
servicios y condiciones necesarios para alcanzar el mós alto nivel posible de salud.". Semanario 
judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, julio de 2008, pógina 457 

n "Artículo 12 
"l. Los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persono al disfrute del 

mós alto nivel posible de salud física y mental. 
"2. Entre los medidos que deberón adoptar los Estados portes en el pacto a fin de asegurar la 

plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias paro: 
"a) Lo reducción de la mortinatolidad y de lo mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; 
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Sociales y Culturales/4 prevé el derecho a la salud. Aquí, los 

Estados parte del pacto reconocen el derecho de las personas 

a disfrutar del nivel mós alto posible de salud (tanto física como 

mental). De igual manera, los Estados se obligan a establecer 

ciertas medidas para asegurar este derecho, entre las cuales 

se encuentra la creación de condiciones que aseguren a todos 

asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. 

"Cabe tener presente que el Comité de Derechos Económi

cos, Sociales y Culturales" de la Organización de las Naciones 

Unidas emitió la observación general número 14, relativa a la 

interpretación del artículo 12 del pacto. Entre otras cosas, señaló 

que el derecho a la salud no debe entenderse como un derecho 

a estar sano, sino que éste entraña libertades y derechos (en 

concordancia con el criterio sentado en la tesis 1 a. LXV /2008, 
recién transcrita). Entre las libertades que se enumeran, se 

encuentran las de 'controlar su salud y su cuerpo, con inclu

sión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer 

injerencias. l76 

"Igualmente, en esta observación general, el mencionado 

comité recomendó 'que los Estados incorporen la perspectiva 

de género en sus políticas, planificación, programas e investi-

"b) El me¡oromiento en todos sus aspectos de lo higiene del trabalo y del mediO ambiente; 
"c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epldérTllcas, endémicas, profesionales 

y de otra índole, y lo lucho contra ellos; 
"d) La creación de condlc.:iones que aseguren o todos asistencia médico y serlicios médicos en 

caso de enfermedad' 
)-, El Estado Mexicano se adhinó a este tratado el 23 de marzo de 1981, y el decreto promulga

torio se publicó en el Diario Oficial de lo FederaCión el 12 de moyo del mismo año 
ó Este comité se formó paro desempeñar las funCiones de supervisión asignadas al Consejo 

Económico y Social de las Nociones Unidos en la parle IV del Pacto InternaCional de Derechos Econó
micos, Sociales y Culturales. Estó conformado por experlos y su función principal consiste en super
visar lo aplicación del pacto por los Estadas parle 

" Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General número 14, 
pórrafo 10. 
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gacianes en materia de salud a fin de promover mejor la salud 

de lo mujer y el hambre'.77 Ademós, consideró que el enfoque 

basado en lo perspectiva de género implico reconocer que 'los 

factores biológicos y socioculturales ejercen uno influencio 

importante en lo salud del hombre y lo mujer.'78 

"En congruencia con lo anterior, el derecho fundamental o 

lo protección de lo salud incluye lo salud reproductivo y lo salud 

sexual," que constituyen aspectos bósicos de lo salud de los per

sonas, particularmente de los mujeres, en cuanto que miron o su 

bienestar general. 

"Cabe destocar que el derecho o lo salud reproductivo y sexual, 

en conjunción con el principio de igualdad y el mandato de no 

discriminación, bloquean todo posibilidad de discriminar, por 

motivos de género, en relación con ese derecho, habido cuento 

que cualquier discriminación relacionado con el derecho fun

damentala lo salud, en los vertientes señalados (salud reproduc

tivo y salud sexual), constituiría un atentado contro lo dignidad 

de los mujeres. 

"Asimismo, la Constitución Generol de lo República reconoce 

el derecho o lo vida privado. El derecho o lo vida privado estó 

77 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General número 14, 
párrafo 20. 

78 Ibídem. 
79 En el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en 

El Cairo acerca de la salud reproductivo y salud sexual: "La salud reproductiva es un estado gene
ral de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencia, en todos los 
aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. En consecuencia, 
la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos 
y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia ... (La aten
ción de la salud reproductiva) incluye también la salud sexual, cuyo objetivo es el desarrollo de la vida 
y de las relaciones personales y no meramente el asesoramiento y la atención en materia de repro
ducción y de enfermedades de transmisión sexual". 
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reconocido y tutelado en diversos preceptos constitucionales, por 

ejemplo, en los artículos lo.; 40.; 60., fracción 11; 70.; 10; 14; 

16 Y 24. 

"La protección constitucional de la vida privada entraña, entre 

otros aspectos, la garantía de un ámbito de protección de la exis

tencia de las personas que les provea de condiciones adecuadas 

para el desarrollo de su autonomía y de su libertad; asimismo, 

el concepto de vida privada guarda estrecha conexión con la pre

tensión de tomar libremente ciertas decisiones atinentes al propio 

plan de vida y se relaciona con una amplia gama de derechos, 

entre otros, con los derechos reproductivos y el derecho a la 

salud reproductiva y sexual. 

"Así, el derecho fundamental a la vida privada protege y 

garantiza ciertas decisiones; en particular, las que se tomen en 

ejercicio de los derechos reproductivos yola salud reproductiva 

y sexual, ya que la decisión de la mujer de interrumpir o conti

nuar con su embarazo es una de las decisiones más importantes 

y trascendentes que debe tomar, en ejercicio de su autonomía y 

en libertad, sin interferencias o injerencias externas. 

"Lo anterior encuentra sustento en la tesis 1 a. CCXIV!2009 

sustentada por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justi

cia de la Nación, compartida por este Pleno, de rubro: 'DERECHO 

A LA VIDA PRIVADA. SU CONTENIDO GENERAL Y LA IMPOR

TANCIA DE NO DESCONTEXTUALlZAR LAS REFERENCIAS A 

LA MISMA.'8o 

~o La mencionado tesis dispone "La Suprema Corte de JustiCia de lo Nación se ha referido en 
varios tesis a los rasgos característicos de la noción de lo 'privado' Así, lo ha relacionado con: lo 
que no constituye vida pública; el ámbito reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás; 
lo que se desea compartir únicamente con aquellos que uno elige; los actividades de las personas 
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"De igual forma, este Tribunal Pleno estima que el libre desa

rrollo de la personalidad comprende, entre otros expresiones, la 

libertad de procrear hijos y cuóntos, o bien, decidir no tenerlos, 

y además, sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia, de 

conformidad con el invocado derecho fundamental de libertad 

establecido en el artículo 40. de la Constitución Federal. 

"Conforme a todo lo expuesto, una interpretoción sistemó

tica y, por ende, articulado del principio constitucional de dig-

en la esfero particular, relacionados con el hogar y lo familia; o aquello que los personas no desem
peñan con el carácter de servidores públicos. Por otro lado, el derecho a la vida privado (o intimi
dad) está reconOCido y protegido en declaraciones y trolodos de derechos humanos que forman parte 
del orden iurídico mexicano, como la Declaración Universol de los Derechos Humanos (artículo 
12), el Podo Internocional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 11), la Convención Americano 
sobre Derechos Humanos (artículo 11) y lo Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 16l 
Al interpretar estas disposiciones, los organismos internacionales han destacado que la noción de 
vida privada atañe a la esfera de la vida en lo que las personas pueden expresar libremente su 
identidad, yo seo en sus relaciones con los demás o en lo individual, y han destocado su vinculación 
con un amplio abanico de otros derechos, como la inviolabilidad de lo correspondencia y de los comu
nicaciones en general, lo inviolabilidad del domicilio, las garantías respecto de los registros perso
nales y corporales, los relacionados con lo recopilación y registro de información personal en bancos 
de datos y otros dispositivos; el derecho o uno vivienda adecuado, a lo salud y a lo igualdad; los d_ere
chos reoroductivQ~, o lo protección en caso de desalojos forzados. Las afirmaciones contenidos en 
las resoluciones nacionales e internacionales son útiles en lo medida en que no se tomen de manera 
descontextualizada, emerjan de un análisis cuidadoso de los diferentes escenarios jurídicos en los 
que la idea de privac"ldad entra en 'luego y no se pretenda derivar de ellos un concepto mecónlCo 
de vida privado, de referentes fijos e inmutables. Lo único que estas resoluciones permiten reconstruir, 
en términos abstractos, es lo imagen general que evoco la idea de privacidad en nuestro contexto 
cultural. Según esta noción, los personas tienen derecho a gozar de un ámbito de proyección de su 
existencia que quede reservodo de la invasión y la mirado de los demás, que les concierno sólo 
a ellos y les proveo de condiciones adecuadas para el despliegue de su individualidad -poro el 
desarrollo de su autonomía y su libertad-. A un nivel más concreto, la misma ideo puede descri
birse apelando 01 derecho de las personas a mantener fuera del conocimiento de los demás (o, a 
veces, dentro del círculo de sus personas más próximas) ciertas manifestaciones o dimensiones de 
su existencia (conducta, datos, información, objetos) y al correspondiente derecho a que los demás no 
las invadan sin su consentimiento, En un sentido amplio, entonces, la protección constitucional de la 
vida privado implica poder conduCIr parte de la vida de uno protegido de la mirado y los injerencias 
de los demás, y guarda conexiones de variado tipo con pretensiones más concretos que los textos 
constitucionales actuales reconocen o veces como derechos conexos: el derecho de p.oder tomar 
libremente ciertQ~ decisiones atinenteS al propio plan de vi9_Q, el derecho a ver protegidas ciertos mani
festaciones de 'Integridad física y moral, el derecho al honor o reputación, el derecho a no ser pre
sentado bajo una falsa apariencia, el derecho a impedir la divulgación de ciertos hechos o la publi
cación no autorizada de cierto tipo de fotografías, la protección contra el espionaje, la protección 
contra el uso abusivo de las comunicaciones privadas, o la protección contra lo divulgación de 
informaciones comunicadas o recibidas confidencialmente por un particular,". Semanario Judidal 
de la FederaCIón y su Gacela, Noveno Época, Tomo XXX, diciembre de 2009, página 277. 
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nidad y de las derechas reproductivos y sexuales del derecho 

a lo salud reproductiva y sexual, así como del derecho a la vida 

privada, en su vertiente de protección y garantía de las deci

siones que las mujeres tomen, en ejercicio de tales derechos, 

permite establecer que éstos protegen o tutelan su derecho a deci

dir de manera libre, responsable e informada sobre el número 

y espaciamiento de sus hijas; la libertad para decidir procrear a 

no hacerlo, no sólo antes del embaraza, sino también, en ciertos 

casos o supuestos y bajo ciertas condiciones, durante el emba

razo, para continuar con el mismo o interrumpirlo; y tomar esas 

decisiones en un entorno libre de coerción, discriminación y 

violencia, que preserve la dignidad de las mujeres. 

"Sin embargo, como se explicaró en el apartado siguiente, la 

norma general impugnada (es decir, el artículo 16 constitucional 

de San Luis Potosí) significa o entraña una restricción indebida a 

la libertad reproductiva de las mujeres, puesto que establece 

una protección absoluta o incondicionada a la vida prenatal. 

"Protección absoluta o incondicionada de la vida prenatal 

"El precepto cuya invalidez se demanda establece una pro

tección absoluta o incondicionada de la vida prenatal de 

acuerdo con el sentido y alcance normativos de las disposiciones 

impugnadas que contiene, a partir no sólo de la articulación de los 

propios textos normativos, sino también de la intención objetiva 

expresa del Poder Constituyente Permanente Local, según se des

prende de la exposición de motivos, del dictamen respectivo y 

de la discusión en el Pleno del Congreso del Estado, que condu

jeron a la aprobación del decreto impugnado. 
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"En particular, cabe destacar que, conforme al dictamen con

junto de la Comisión de Puntos Constitucionales y de lo Comi

sión de Derechos Humanos, Equidad y Género del Congreso del 

Estado, la iniciativa que condujo o lo aprobación del decreto 

impugnado se baso en la premisa fundamental de que el ser 

concebido es persono humana y tiene derechos, comenzando 

por el derecho a la vida y a nacer, 01 tratarse de una persona 

distinta de lo madre. 

"Lo protección absoluta o incondicionada de la vida pre

natal establecida en el decreto impugnado se traduce en la 

violación de la dignidad y los derechos fundamentales de las mu

jeres (en especial de las que no desean procrear), toda vez que 

la protección absoluta de lo vida del concebido no nacido 

(embrión/feto), se establece o costo o en detrimento de los de

rechos fundamentales de las mujeres, cuando, primero, como 

se ha indicado, los bienes o derechos constitucionales no son 

absolutos y, segundo, dado que, en el presente coso, confluyen, 

por un lado, el bien constitucional de la vida prenatal y, por 

otro, los derechos fundamentales de las mujeres, este Tribunal 

Pleno entiende que debe procurarse, de ser posible, un equilibrio 

razonable de los bienes y derechos constitucionales en tensión, 

de tal manera que puedan prevalecer en lo posible, armónica

mente, sin que necesariamente uno o unos eliminen de manera 

absoluta al otro u otros. 

"Así, las normas impugnadas atentan contra la dignidad de 

las mujeres, ya que la contemplan como un instrumento repro

ductivo, lo que sirve o un estereotipo negativo de género,8l a 

81 Un estereotipo es una visión generalizada o preconcepción de actitudes o características po
seídas por los miembros de un grupo sodal particular (por ejemplo, los mujeres, los lesbianas o las 
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saber: el rol social apropiado y destino natural de las mujeres 

es ser madres, con independencia de su capacidad para forjar 

sus propios identidades y dirigir sus vidas, en ejercicio de su 

autonomía y libertad. Ese estereotipo de género,82 al degradar

las a un determinado rol e imponerles una corga desproporcio

nada, es incompatible no sólo con lo dignidad de los mujeres 

(en especial de las que no desean procrear), sino también con 

sus derechos individuales y libertades fundamentales, concreta

mente su libertad reproductiva, protegido constitucional y con

vencionalmente. 83 

"En ese contexto, es pertinente señalar que la Convención 

sobre lo Eliminación de todas los Formas de Discriminación en 

Contra de la Mujer, antes invocoda, establece la obligación espe

cífico de los Estados portes poro tomar todas las medidos apro

piados para modificor los patrones socioculturales de conducta 

de hombres y mujeres, con miras o alcanzor lo eliminación de los 

prejuicios y los prácticos consuetudinarias y de cualquier otro 

índole que estén basados en la idea de la inferioridad o supe

rioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas 

de hombres y mujeres. 

indígenas) o los roles que realizan o debe realizar. Estereotipar da corno resultado generalizaciones 
o preconcepciones con respecto o atributos, característICas o roles de miembros de un particular grupo 
social, que hace innecesaria la conSideración de los habilidades, necesidades, deseos y circunstan
cias de cualquier miembro particular del grupo. los estereotipos de género se ocupan de la cons
trucción o entendimiento social y cultural de hombres y mujeres_ Véase, por ejemplo: Cook, Rebecco 
J. y Cusack, Simone, Gender Sfereofyping. Transnofional Legal Perspectives, University 01 Pennsylvo
nla Press, Philadelphla, 2010, páginas 9 y 20 

82 Específicamente, un estereotipo por ejemplo de "rol sexual", se refiere a una visión normativa 
o estadística acerca de los roles apropiados de hombres y mujeres_ ídem, pógina 28 

83 Cabe señalar que no es inusitado que tribunales constitucionales y tribunales internacionales 
nombren e Identifiquen estereotipos de género negativos, pues así lo han hecho, por ejemplo, lo 
Corte Constitucional de Colombia, en el coso C-355/2006, y lo Corte Interamericano de Derechos 
Humanos, en el Coso Gonzólez y otros ("Campo algodonero") vs_ México, pórrafo 208 
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"En el caso cancreto materia de esta resolución, el Poder Cons

tituyente Permanente del Estado de Son Luis Potosí, al configuror 

el pretendido derecho a la vida del no nacido y darle el alcance 

de considerar al producto de la concepción como persona, 

viola el artículo lo. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos al haber creado una norma que introduce 

restricciones indebidas que atentan, como se ha destacado en 

diversas partes de esta resolución, contro la dignidad y los de

rechos fundamentales de las mujeres. 

"Esto es así, puesto que el artículo 16 de la Constitución Local, 

en la parte impugnada, establece una protección absoluta o 

incondicionada que atenta contro la dignidad de las mujeres, 

ya que la reducen a un instrumento reproductivo, lo que con

lleva necesariamente una restricción indebida de esos derechos 

establecidos en la propia Constitución Política de los Estados Uni

dos Mexicanos. 

"Así pues, la porción normativa del artículo impugnado que 

dice: 'desde el momento en su inicio en la concepción' viola 

el derecho a la dignidad de las mujeres (artículos lo. y 20., 
aportado A, frocción 11, de la Constitución Política de los Esta

dos Unidos Mexicanos), el derecho a la igualdad de la mujer 

(artículos lo. y 40. de la Constitución Política de los Estados Uni

dos Mexicanos), el derecho a la no discriminación (artículo lo. de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), los 

derechos reproductivos (artículo 40. de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos), el derecho a la salud (artículos 

40. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica

nos, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, So

ciales y Culturales y 12.1 de la Convención sobre la Eliminación 

de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer), el 
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derecho a la vida privada (artículos lo., 40., 60., fracción 11, 

70., 10, 14, 16 Y 24 de la Constitución Político de los Estados 

Unidos Mexiconos) y la obligación de modificor los patrones socio

culturales de conducta para eliminar prejuicios y prácticos bosa

das en funciones estereotipadas de hombres y muieres (artículo 

5, inciso a), de la Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mu¡er). 

"Juicio de razonabilidad o proporcionalidad 

"Independientemente de lo señalado en párrafos anteceden

tes, también es necesario que se someta a la norma combatida a 

un juicio o prueba de razonabilidad o proporcionalidad, con el 

fin de dar contestación al argumento toro I planteado par el pro

movente en el presente apartado, tal como lo han hecho el 

Pleno y las Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nacián 

en diversas ocasiones. 84 

"Desde el punto de vista metodolágico, una de las razones 

en favor de realizar, en el presente coso, un ¡uicia de razonabi

lidad o proporcionalidad es que permite aclarar analíticamente 

los pasos argumentativos del control abstracto de constitucio

nalidad, lo que redunda en una mejor motivación; puesto que 

el planteamiento del promovente involucra derechos funda

mentales de las muieres. Por tanto, resulta idóneo realizar ese 

juicio, en cuanto que constituye un marco analítico general 

que permite abordar conflictos entre bienes y derechos consti

tucionalmente protegidos, como el que se plantea en el pre

sente caso. 

',-, Por ejemplo, en las acciones de inconstituclonolldod 17012007 y 74/2008, resueltos por el 
Tribunal Pleno el diez de abril de dos mil ocho y el doce de enero de dos mil diez, respectivamente. 
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"Lo anterior, con independencia de las cuestiones (ya abor

dadas) sobre si es válido atribuir, en el sistema de la Constitución 

Federal mexicana, el derecho a la vida a los no nacidos, o sobre 

la relación y los efectos del artículo 16 de la Constitución de San 

Luis Potosí en los derechos de las mujeres. 

"El juicio de proporcionalidad en sentido amplio está com

puesto de diversos principios: 

"1. Idoneidad: toda interferencia de los derechos fundamen

tales debe ser idónea para contribuir a alcanzar un fin constitu

cionalmente legítimo. 

"2. Necesidad: toda limitación de los derechos fundamen

tales o básicos debe realizarse a través de la medida más favo

rable (o menos restrictiva) para el derecho intervenido de entre 

todas las medidas que revistan la misma idoneidad para alcan

zar el objeto pretendido. En particular, este principio requiere que 

de dos medios igualmente idóneos o adecuados debe esco

gerse el más benigno con el derecho fundamental afectado. 

"3. Proporcionalidad (en sentido estricto): la importancia del 

objetivo perseguido por el legislador debe estar en una relación 

adecuada con el derecho fundamental intervenido. El medio debe 

ser praporcional a dicho fin y no producir efectos desmesurados 

o desproporcionados para otros bienes y derechos constitucio

nalmente tutelados. 

"Cada uno de los referidos principios constituye una condición 

necesaria y, en su conjunto, constituyen una condición suficien

te del juicio de razonabilidad o proporcionalidad, de forma tal 

que si una medida legislativa no cumple con alguno de los 
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principios, entonces no superará lo pruebo. Si la accián legis

lativa supera el juicio, la misma será constitucionalmente válida; 

en coso contrario, la intervencián legislativa será considerada 

i nconstituciana 1. 

IIDe acuerdo con lo anterior, a continuación se examinará 

si la norma enjuiciada tiene una finalidad constitucionalmente 

válida, si existe adecuación o conexión entre la misma y el fin 

que, en su coso, se identifique, así como si su establecimiento 

puede considerarse necesario y proporcional en sentido estricto 

para alcanzar ese fin. 

"El artículo 16 de la Constitución de San Luis Potosí, en la 

porción normativa impugnada, en cuanto dispone que tutela el 

derecho a la vida y la protege desde su inicio en la concepción, 

tiene un fin constitucionalmente válido, puesto que es conforme 

a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la cual tutela o protege la vida humana. Sin embar

go, con arreglo a la propia Constitución, la vida prenatal cons

tituye un bien jurídico;85 y una Constitución Locol no puede 

otorgarle una protección igual que la que da a las personas naci

das, como se ha sostenido anteriormente. Así, en tanto que el 

precepto combatido establece el derecho a la vida del conce

bido como si se tratara de una persona ya nacida, para todos 

los efectos legales correspondientes, carece de un fin constitu

cionalmente válido. En otras palabras, es válido que se pretenda 

proteger la vida en general, mas es inválido que se dé trato de 

persona jurídico a la vida prenatal. 

85 Como se determinó por este Tribunal Pleno, 01 resolver la acción de inconstitucionalidad 

146/2007 y su ocumulada 147/2007. 
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"La norma baja análisis tampoco es idónea o adecuada para 

alcanzar el fin canstitucionalmente válida identificada, toda vez 

que si bien parece servir a la protección de la vida prenatal, la 

cierta es que, a la luz de otros fines a principias constitucionales, 

cama la dignidad y las derechas fundamentales de las mujeres 

(particularmente el derecha a decidir de manera libre el número 

y espaciamiento de sus hijas, consignada en el artículo 40. de 

la Constitución Federal), tiene un efecto negativa significativa, 

de acuerda can la que ya se ha dicha. 

"La medida legislativa baja escrutinio na es necesaria, toda 

vez que, al establecer un pretendida derecha absoluta a ilimi

tada, específicamente en favor de la vida prenatal, afecta o 

vulnera, par si misma, los derechas fundamentales de las muje

res consagradas en la Constitución General de la República 

yen diversas tratadas internacionales, cuando, para alcanzar el 

fin constitucionalmente legítimo indicado, pueden existir medidas 

alternativas menas gravosas a restrictivas de las referidas dere

chas fundamentales, como pueden ser, entre otras, la promoción 

y aplicación de políticas públicas integrales de atención a la 

salud sexual y reproductiva, así coma de educación y capacita

ción sobre la salud sexual y reproductiva, las derechas repro

ductivas y la maternidad y paternidad responsables, a fin de 

proteger la vida prenatal. 

"La anterior es así, parque la atribución de un pretendido 

derecho absoluto a la vida al no nacida, par ejemplo, a un 

embrión, implica, par una parte, que ese derecha sería superior 

a todos, es decir, en todo caso, prevalecería sobre o precede

ría a cualquier otra derecho fundamental, incluidas los derechas 

fundamentales de las mujeres establecidas en la Constitución 

Federal, cuando este Tribunal Pleno ha sostenido que no existen 
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derechos absolutos. Por otra parte, dada la naturaleza relacio

nal de las derechos, impone a otras -distintos del pretendido 

titular del derecha a la vida del no nacido- impedimentos, restric

ciones normativas, deberes u obligaciones correlativos,86lo que 

a su vez implica, tratándose de los particulares (pues también 

impone obligaciones a cargo del propio Estado de San Luis 

Potosí), restricciones a su libertad. 

"En particular, la medida legislativa bajo análisis impondría 

restricciones a las libertades y derechos fundamentales y constitu

cionales de las mujeres sujetas al ámbito de validez de la norma 

impugnada, par una razón fundamental, a saber: el pretendido 

derecho a la vida del no nacido, al ser superior a todos, impon

dría -de suyo-, en abstracto o en concreto, restricciones a cual

quier derecho fundamental de las mujeres, sujetas a ese ámbito 

de validez, como los derechos reproductivos reconocidos en el 

artículo 40. de la Constitución Federal. Por tanto, la norma gene

ral impugnada que establece el derecho a la vida del no nacido 

impone restricciones indebidas o injustificadas a las mujeres, 

sujetas al ámbito de la validez de la norma, que afectan sus dere

chos fundamentales. 

"Finalmente, la intervención legislativa bajo escrutinio consti

tucional no resulta proporcional en sentido estricto, ya que ---como 

sostiene el impugnante- produce una afectación despropor

cionada y exorbitante en los derechos fundamentales de las 

mujeres, en cuanto que, en forma absoluta, lejos de optimizar, 

en la mayor medida posible, los derechos y bienes en juego, 

bó Lo anterior, en el entendido de que, o partir de Hohfeld, si bien un derecho en sentido amplio 
tiene necesarlomente correlativos, no necesariamente tiene como correlativo un deber. Véase: Cruz 
Parcero, Juan Antonio, Ellenguaie de los derechos. Ensayo para una teoría estructural de los derechos, 
Trolla, Madrid, 2007, p. 38 
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impide el ejercicio de los derechos fundamentales de las mujeres 

(particularmente, su dignidad y derechos reproductivos, como se 

mostrará más adelante) a costa del pretendido derecho a la vida 

del no nacido. 

"Lo anterior, en el entendido de que, dado que los derechos 

fundamentales y otros bienes constitucionalmente tutelados no 

son absolutos ni ilimitados, los referidos derechos fundamentales 

de las mujeres, consecuentemente, tampoco son absolutos al 

grado de implicar la desprotección de otros bienes constitucio

nales, destacada mente, la vida prenatal. 

"Consecuentemente, por las razones expuestas, la norma ge

neral impugnada, al no satisfacer el juicio de razonabilidad o 

proporcionalidad, resulta inválida, en las porciones normativas 

que dicen: 'como fundamento de todos los derechos de los seres 

humanos' y 'desde el momento en su inicio en lo concepción'. 

"111. Efectos del artículo 16 constitucional local en lo legis
lación secundario del Estado 

"En otro orden de ideas, en el tercer concepto de invalidez, los 

diputados accionantes consideran que la reforma viola diver

sos derechos de las mujeres y dicen que ésta tiene dos finalidades: 

la primera, es limitar la narmatividad penal secundaria, para garan

tizar que no se despenalice la interrupción del embarazo y, la 

segunda, es fijar la regulación que permita la interrupción legal 

del embarazo bajo ciertas circunstancias. 

"Aunado a ello, consideran que el artículo combatido se debe 

interpretar en el sentido de que no establece un mandato explí

cito de penalizar la interrupción del embarazo, aun cuando 

establece los casos en que no es punible el aborto. No obs-
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tante, el artículo 16 de la Constitución de San Luis Potosí sí tiene 

efectos en la legislación secundaria de la entidad federativa. 

Según los demandantes, algunos de esos efectos son la restricción 

del uso de métodos anticonceptivos que operan después de la 

fecundación del óvulo (como la 'píldora del día siguiente' y el dis

positivo intrauterino) y de la fecundación in vitro. Estas restric

ciones significan una regresión en las derechos reproductivos 

de las mujeres. 

"Igualmente, los promoventes señalan que si la Constitu

ción Local reconoce personalidad jurídica al óvulo fecundado, al 

blastocisto, al embrión y al feto, se les hace titulares de derechos 

fundamentales. Ello transforma el régimen jurídica, pues las 

leyes secundarias deben interpretarse a la luz de la redefini

ción del concepto de persona. 

"Para dar respuesta a este concepto de invalidez, en primer 

lugar se debe establecer cuáles son los efectos de la norma impug

nada en la legislación secundaria del Estado de San Luis Potosí. 

"Este Alto Tribunal ha determinado que en el Estado Mexi

cano existen varios órdenes jurídicos, entre los cuales se encuen~ 

tran el orden jurídica local o estatal. Este orden jurídica local o 

estatal siempre estará supeditado al orden constitucional, de 

conformidad con los artículos 40, 41, 116 y 133 de la Cons

titución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya lo 

anterior, la jurisprudencia plenaria P./J. 136/2005, que lleva 

por rubro: 'ESTADO MEXICANO. ÓRDENES JURíDICOS QUE 

LO INTEGRAN.'8? 

8/ El texto de esa jurisprudencia dice: "De las disposiCiones contenidos en los articulos 10.,40, 
41, primer pórrofo, 43, 44, 49, 105, fracción 1, 115, fracciones I y 11, 116, primer y segundo pórrafos, 
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"En el marco del Estado federal, en el interior de cado uno de 

los órdenes jurídicos parciales, la Constitución Local es la norma 

de mayor jerarquía, en el sentido de que al establecer los requi

sitos y el procedimiento para la creación de las demás normas 

locales, condiciona la validez formal y material de la legisla

ción secundaria local as 

"De acuerdo con lo anterior, las leyes locales están subordi

nadas jerárquicomente a la Constitución Local, de acuerdo con lo 

que se denomina 'principio de supremacía constitucionallocal.'89 

Por tanto, toda antinomia planteada entre una ley local y la 

Constitucián Local debe resolverse a favor de esta última, con

forme al principio ¡ex superior (salvo el caso de que la Norma 

Constitucional Local no sea conforme a la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos). 

IIPero no sólo eso, sino que, con motivo de la reforma cons

titucional al artículo lo., todas las personas gozon tanto de los 

derechos establecidos en la propia Constitución Federal, como de 

los que se hayan reconocido en los tratados internacionales 

donde sea parte el Estado Mexicano. Entre otras cosas, esta norma 

122, primer y segundo párrafos, 124 y 133 de lo Constitución Política de los Estados Unidos Mexi
canos se advierte la eXistencia de cinco órdenes jurídicos en el Estado Mexicano, a saber: el federal, 
ellocol o estatal, el municipal, el del Distrito Federal y el constitucional. Este último establece, en su 
aspecto orgánico, el sistema de competencias al que deberán ceñirse lo Federación, los Estadas, los 
Municipios y el Distrito Federal, y corresponde a la Supremo Corte de Justicia de lo Nación, como 
Tr'lbunal Constitucional, defin'lr la esfera competendal de tales órdenes iurídicos y, en su coso, sal
vaguardarlo.", Semanario Judicial de lo Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, octubre 
de 2005, página 2062 

88 Según el artículo 116 de lo Constitución Federal, que dice: 
"Artículo 116. El poder público de los Estados se dividiró, para su ejerciCio, en Ejecutivo, legis

lativo y judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persono o corporación, 
ni depositarse el legislativo en un solo individuo. 

"Los Poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de 
ellos, con sujeción o los siguientes normas: 

89 Algunas Constituciones locales establecen expresamente este principio, 101 es el caso de lo 
Constitución de Coahuilo. 
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condiciona y abarca a los órdenes jurídicos locales y munici

pales, quienes también tienen lo obligación de promover, respe

tar, proteger y garantizor los derechos humanos, conforme o lo 

ordenado por el párrafo tercero del mencionado artículo lo. cons

titucional. En esto lógico, lo legislación y los actos de los enti

dades federativos y de los Municipios no sólo están condiciona

dos por lo Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

sino también por lo dispuesto en los tratados internacionales que 

reconozcan derechos humanos de las personas. 

"Ahora bien, lo Constitución Política del Estado Libre y Sobe

rano del Estado de Son Luis Potosí regulo el procedimiento 

legislativo de creación de normas generales en el capítulo VI 

(artículos 61 o 71) de su título sexto (o diferencio de este proce

dimiento ordinario, la Constitución tiene un procedimiento difi

cultado de reformo previsto en el título décimo cuarto, artículos 

137 y 138 de la propio Constitución). Además, en la protesto de 

ley que deben hacer los funcionarios del Estado, conforme 01 
artículo 75 de lo invocado Constitución Local, se hoce refe

rencia expresa o los leyes que emanen de lo Constitución del 

Estado de San Luis Potosí. 

"El artículo 16 constitucional impugnado implico un cambio 

normativo en el orden jurídico local. Para determinar el alcance 

de ese cambio, es preciso analizor la estructuro y el papel de lo 

citado disposición. 

"El precepto combatido establece que la vida humano se res

peta y protege desde el momento de su inicio en la concepción, 

y según se analizó anteriormente, lo interpretación que se debe 

dar o este precepto, en términos de lo exposición de motivos, es 
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en el sentido de que el producto de la concepción es sujeto de 

derechos. 

"El objeto del derecho estoblecido en la porción normativa del 

artículo 16 de la Constitución de San Luis Potosí que se analiza, 

es la vida humana, en particular la vida prenatal, que, en sí 

misma, es valiosa; y el titular del derecho es el 'individuo' desde 

que es concebido. Ese artículo (ya sea que le otorgue el corác

ter de principio o de regla)90 tiene -como sostiene el promo

vente- fuerza normativa absoluta en el orden jurídico local del 

Estado de San Luis Potosí. Los derechos fundamentales general

mente se configuran estructuralmente u operan como principios. 

"Así, esa porción impugnada, al prever como norma de carácter 

absoluto la protección de la vida al no nacido, estableciendo esa 

norma, como consecuencia ineludible, un derecho absoluto a la 

vida (por tanto, contiene un principio inderrotable), puesto que 

prescribe una normativa sin alguna restricción, limitación o 

excepción explícita; ni establece reserva de ley alguna mediante 

la cual se pudiesen establecer limitaciones a ese derecho. En par

ticular, la norma impugnada, al atribuirle al concebido un derecho 

90 Debe considerarse que este Alto Tribunal ha reconocido, en diversas ocasiones que en el 
Estado constitucional de derecho existen dos tipos básicos de normas o pautas jurídicos: los prin
cipios y los reglas (véase, por ejemplo, el amparo diredo en revisión 2044/2008 resuelto por lo 
Primero Solo el 17 de junio de 2009). 

De esto formo, los principios son normas que no tienen especificados sus condiciones de apli
cación, sino que determinan que un curso de acción está prohibido, permitido u obligado, siempre que 
se presente la ocasión poro ello; y los reglas constan de un antecedente que especifico sus condi
ciones de aplicación (adicionales a la que se dé lo oportunidad de realización de la conduelo seña
lado en el consecuente) y, un consecuente, o solución normativa, que especifico lo acción prescrito. 

De acuerdo con lo teoría jurídico estóndar, es posible explicar los diferencias entre los principios 
y los reglas en términos de un enfoque estrudural y de un enfoque funcional (por el papel que 
desempeñan en el razonamiento pródico). Véase, entre otros: Atienza, Manuel y Ruiz Manero, Juan, 
Las piezas del derecho. Teoría de los enunciados iurldicos, Ariel, Madrid, 2004. 
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absoluto y supremo o la vida,91 le otorga una posición preemi

nente frente a los demás derechos, como ya se ha explicado. 

"Asimismo, aunque ciertomente el párrafo segundo del ar

tículo 16 establece diversas hipótesis en las que no es punible 

la muerte dada al praducto de la concepción," éstas configuran 

excusas absolutorias, las cuales, por definición, no relevan al 

sujeto activo de su responsabilidad en la comisión de la con

duela típica, sino que determinan su impunibilidad, como se 

explicará más adelante. 

"Por otro lado, si bien la norma general impugnada no esta

blece expresamente los deberes carrelativos, es el caso que, como 

ocurre con los derechos en general, el derecho establecido en el 

artículo 16 constitucional estatal limita las libertades y derechos de 

las personas. Dada la naturaleza relacional de los derechos, las 

personas tienen el deber de no violar los derechos de otros. 

9' Lo anterior se ve confirmado tanto por lo exposición de motivos de la iniciativa que condujo 
a lo aprobación del decreto impugnado, como por el dictamen de la comisión legislativa, que res· 
pectivamente dicen: "Ahora ~e eleva la protección del derechQ _º---Ia vida desde la concepciófh...ci 
!Qngo constitucional Q.ue legitirnamflo1ª-Jª-_kQUespo,nde como fundamento de torlo derecho; pues 
evidentemente el concepto de derecho mismo va ligado y depende. necesariamente y, en cuales
quier ámbito. de lo vida humano." (énfasis añadido); y, "Cuarto. Los suscritos diputados, integrantes 
de los comisiones que dictaminan, Sfl muestran de acuerdo con el lin_último deja iniciativo pues ill 
dere<;ho a lo vida con~fundamento de todos los demós derechos de Jº----Rª-rsoQa humano, y 
su protección es punto focal de una serie de instrumentos jurídicos internacionales, como lo Decla
ración Universal de los Derechos Humanos, lo Convención Americana Sobre Derechos Humanos 
y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, de todos los cuales México es suscnp
tor; y, desde luego, la propia Constitución General de la República, en sus artículos 10" 14 y 22" 
(énfasiS anadida). 

'12 El párrafo segundo del artículo 16 constitucional reproduce, en esencia, lo que establece el 
artículo 130 del Código Penal del Estado de Son Luis Potosí, en los siguientes términos' 

"Artículo 130. No es punible la muerte dado al producto de la concepción cuando' 
"1. Aquélla sea resultado de uno acción culposa de la mujer embarazada; 
"11. El embarazo sea resultado de un delito de violaCión o inseminación indeblda_ En estos cosos, 

no se requerirá sentencia ejecutoriO sobre lo violación o inseminación indebida, sino que bastará 
con la comprobación de los hechos, y 

"111. De no provocarse el aborto, lo mUler embarazada corro peligro de muerte a juicio del médico 
que la asisto, oyendo el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere pOSible y no seo peligroso 
lo demora " 
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"Entonces, el precepto en análisis constituye, en un sentido, una 

norma que debe prevalecer sobre todas las demás, perdién

dose de vista que el orden jurídico local está supeditado necesa

riamente al orden jurídico consfltucional establecido en el Pacto 

Federal y, en materia de derechos humanos, también a los tra

tados internacionales que los reconozcan; y que cada uno de 

los principios que subyacen en las normas está limitado por 

otros principios y reglas con los que interactúa. 

"Efectos del artículo 16 constitucional local en lo inter

pretación de los normas penales 

"En diversas porciones del escrito de demanda, la parte accio

nante aduce que, en atención a que la norma combatida con

fiere personalidad jurídica al producto de la concepción, dejaría 

de operar el tipo penal de aborto, y diversas conductas que antes 

no estaban sancionadas, ahora encuadrarían en la definición 

típica del homicidio, consistente en privar de la vida a otro, es 

decir, al producto de la gestación. A decir de los promoventes, lo 

anterior se debe a que el artículo 16 constitucional siempre hace 

mención al concepto 'concepción', que técnicamente se refiere 

al momento en que un óvulo fecundado se implanta en el útero. 

En cambio, -continúan alegando- hay un per'lodo entre la 

fecundación y la concepción que no está cubierto, en el cual sólo 

encuadraría el delito de homicidio, considerando que el pro

ducto del embarazo es una persona jurídica. 

"Este Tribunal Pleno concuerda con los accionantes en 

cuanto a que el precepto impugnado tiene un impacto inmediato 

y directo en la legislación secundaria, concretamente en la penal. 
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"Según se ha argumentado, lo intención del Constituyente Per

manente de Son Luis Potosí es lo de dotar de personalidad jurí

dico o lo vida en gestación, pues entiende que hoy persono ju

rídico desde el momento de lo fecundación, y supone que desde 

entonces hay individuo, para efectos de protección legal. 

"Aun cuando la norma impugnada no contenga un man

dato dirigido 01 legislador secundario paro que emito normas 

en determinado sentido, o poro que ajuste los que yo existen 

(particularmente los de naturaleza penal), sí obligo o los opero

dores del ordenamiento jurídico secundario o interpretarlo de 

determinado manero. Así, esta definición del concepto de per

sono tiene un impacto inmediato en lo interpretación de lo legis

lación penal. A lo luz de lo nuevo definición del producto de lo 

concepción como persona, cabrían un por de posibilidades 

paro interpretar o explicor lo conducto típico denominada 'aborto' 

en el Código Penal estatal. 93 

9' "Artículo 128. Camele el delito de aborto quien causo lo muerte del producto de la concep
ción en cualquier momento de lo preñez 

"Esle de lila se sanCionará con los Siguientes penos' 
"1. A lo madre que voluntariamente procure su aborto o consienla en que aIro lo hago abortar 

se le impondrá uno pena de uno o tres años de prisión y sanción pecuniario de veinte o sesenta días 
de solario mínimo; 

"11. Al que lo realice con el consentimiento de la muier embarazada se le Impondrá uno peno 
de uno a tres años de prisión y sanción pecuniaria de veinle o sesenlo días de solorio mínimo, y 

'111. Al que lo realice sin el consentimiento de lo mUler embarazado se le impondró uno pena de 
tres a ocho años de priSión y sanción peCUniario de sesenta o Ciento sesenta días de salario mínimo" 

'Artículo 129. Al profesionisto de lo mediCina o portero que cause el aborto se le impondrán 
las penas previstos en el artículo anlerior y además será suspendido hasta por cinco años en el eier· 
Clcio de su profesión" 

"Artículo 130. No es punible lo muerte dado al producto de lo concepción cuando: 
"l. Aquélla sea resuhado de una acción culposo de lo mUler embarazado; 
"11. El embarazo sea resullodo de un delito de viOlación o Inseminación indebido. En estos cosos, 

no se requemó sentencIo eiecutorio sobre lo ViolaCión o Inseminación indebido, silla que bastará con 
la comprobación de los hechos, y 

"111. De no provocarse el aborto, lo muier embarozada corro peligro de muerte o luiClo del mé
dico que lo aSista, oyendo el dictamen de otro médiCO, siempre que esto fuere pOSible y no sea 
peligroso lo demoro " 
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"La primera consiste en considerar que, si el producto de la 

concepción es lo mismo que una persona, entonces se can

cela el tipo penal autónomo de aborto, porque la muerte dada 

al producto de la concepción equivale a privar de la vida o otro 

(homicidio)94 Otra posible forma de interpretar el efecto de las 

modificaciones 01 artículo 16 de la Constitución Estatal es con

siderando que el Código Penal de San Luis Potosí establece 

un tipo básico de homicidio, y también prevé tipos especiales, 

como el parricidi095 Quizá se podría considerar, en esta lógica, 

que la conducta del aborto se convertiría en un tipo especial de 

homicidio, distinto de los otros tipos especiales en razón de la 

calidad prenatal del sujeto pasivo del delito. 

"En cualquier caso, al establecer que el producto de la fecun

dación o concepción es un individuo o persono, la conducta 

consistente en privarlo de la vida, en cualquier momento del emba

razo, podría dejar de tener un carácter autónomo (como delito 

de aborto), y podría ser considerada dentro de la que contiene 

el tipo penal de homicidio (sea genérico o un tipo especial). 

''No pasa inadvertido a este Tribunal Pleno que tanto la se

gunda fracción del artículo 16 de la Constitución de San Luis 

Potosí como el artículo 13096 del Código Penal de la misma 

94 "Artículo 107. Comete el delito de homicidio quien priva de la vida a otro. 
"Incurre en homicidio por omisión, quien teniendo el deber de cuidado hacia un enfermo, inca

paz o menor por razones de cercanío o parentesco se abstengo de prestarle protección o impida su 
tratamiento médico, influyendo con tal indolencia en su muerte." 

95 "Artículo 127. Comete el delito de parricidio quien, o sabiendas de lo existencia de su paren
tesco de consanguinidad, priva de la vida a cualquiera de sus ascendientes. 

"Este delito se sancionaró con uno pena de veinte a cuarenta años de prisión y sanción pecu-
niaria de cuatrocientos a ochocientos días de solario mínimo." 

96 "Articulo 130. No es punible la muerte dada al producto de la concepción cuando: 
"1. Aquélla seo resultado de uno acción culposa de lo mujer embarazada; 
"11. El embarazo sea resultado de un delito de violación o inseminación indebida. En estos casos, 

no se requeriró sentencio ejecutoria sobre la violación o inseminación indebida, sino que bastará 
con la comprobación de los hechos, y 
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entidad establecen que na es punible la muerte dada al producto 

de la concepción en tres casos: 1) cuando el embarazo sea conse

cuencia de una acción culposa de la mujer; 2) cuando el em

barazo sea resultado de una violación o de una inseminación 

indebida, y 3) cuando la mujer corra peligro de muerte de no 

pravocarse el aborto. 

"El precepto dispone de manera expresa que el aborto 'no será 

punible' en determinados casos, dando la ideo de que lo que ahí 

se prevé son excusas absolutorias97 Se afirma lo anterior debido 

a que 'aun cuando concurran todos los elementos del delito, no 

se aplica lo pena por razones que el legislador ha estimado que 

lo amerita'.98 Así pues, no se releva al sujeto activo de su respon

sabilidad en la comisión de la conducta típica, sino que se 

determina su impunibilidad. Dicho de otra forma, las excusas 

absolutorias no implican la ausencia de punición, sino su inapli

cación. Lo anterior encuentra sustento en la tesis P. V/2010 

"111. De no provocarse el aborto, lo mujer embarazado corro peligro de muerte o IUICio del mé
dico que lo asisto, oyendo el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no seo 
peligrosa lo demoro." 

97 En relación con lo fracción 111 del artículo 130, se establece que no será punible el aborto cuando, 
de no provocarse éste, corra peligro lo vida de lo mujer embarazado. Si bien el legislador establece 
que en esto hipótesis el aborto "no será punible", equiparándolo a los otras hipótesis, lo cierto es que 
este caso puede considerarse como una causa excluyente del delito. Esto se debe o que, el propIo 
Código Penal local, en su artículo 17, prevé diversos supuestos en los que se considero que simple
mente no hoy delito. Entre ellos, está lo fracción IV, que se refiere 01 estado de necesidad, y prevé 
el coso en que se obre por lo neceSidad de "salvaguardar un b·len iurídico, propio o ajeno, de un 
peligro real, actual o inminente, no ocasionado intencionalmente ni por grave imprudencia por el 
agente y que éste no tuviera el deber jurídico de afrontar, siempre que no exista otro medio practi
cable y menos perjudicial o su alcance". 

"Articulo 17. Son circunstancias excluyentes de responsabilidad penal 

"IV. Obrar por lo necesidad de salvaguardar un bien jurídico, propio o ajeno, de un peligro real, 
actual o inminente, no ocasionado intencionalmente ni por grave imprudencia por el agente y que 
éste no tuviere el deber jurídico de afrontar, siempre que no eXista aIro medio practicable y menos 
perjudicial o su alcance; 

98 Agulnaco Alemón, Vicente, et 01., La Suprema Corte de Justicia y el derecho o la vida, Inacipe, 
México, 2002, pógina 137. 
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emitida por este Tribunal Pleno, de rubro: 'EXCLUYENTE DEL 

DELITO Y EXCUSA ABSOLUTORIA. SUS DIFERENCIAS.'" 

"En estos supuestos, conforme a la norma constitucional impug

nada, la conducta que provocara una lesión a la vida prenatal 

constituiría, en principio, un delito. Más aún, si, conforme a la 

norma general impugnada, un ser humano no nacido es titular 

del derecho a la vida y califica como una persona, entonces técni

camente la muerte del no nacido sería equiparable al tipo penal 

cuya conducta es 'privar de la vida a otro'. 

"En esos casos no se releva al sujeto activo de la comisión 

de la conducta típica; por lo que se reitera que, a pesar de la 

99 El texto es del siguiente tenor "Lo figura de excluyente de delito implico que no puede con
siderarse que existió un delito cuando se realicen ciertas conduelos con el objetivo de proteger 
determinados bienes jurídicos propios o ajenos, o ante la inexistencia de la voluntad de delinquir o 
de alguno de los elementos que Integran el tipo penal, aunque se cometo alguna de las conduelas 
típicas, mientras que la excusa absolutoria implica que existió uno conduelo típica, pero se excluye 
lo aplicación de lo peno establecida poro ese delito. Es decir, los excusas absolutorios tienen como 
efecto lo determinación de que sí existió lo conducto típico y el respectivo delito (sus elementos y lo 
responsabilidad del agente), pero por determinados razones el legislador considera que no debe 
aplicarse lo pena; esto es, son causas que dejando subsistente el carócter delictivo de la conducto 
o hecho tipificado como delito en la ley impiden la aplicación de la pena. Así, las excusos absolu
torias no relevan 01 sujeto activo de su responsabilidad en lo comisión de lo conducto típico, sino 
que determinan su impunibilidod. De lo anterior se aprecia la diferencio existente entre una excuso 
absolutoria y lo excluyente del delito, pues en lo primera se considero que efectivamente se dio un 
delito y que existió un responsable, pero no se aplico pena alguna, mientras en lo segunda se estima 
que no se integra el delito y, por tanto, no existe responsable y mucho menos uno peno. Esta dife
rencio no es puramente teórico, sino que tiene repercusiones en todo el sistema mediante el cual se 
persiguen los delitos y se llevan a cabo los procesos penales, pues cuando se trato de una excuso 
absolutoria, puede llevarse todo un procedimiento que terminaró con una declaratorio de impu
tabilidad del delito, de ahí que existe lo posibilidad de que el titular del monopolio de la acción 
penal lo eierzo y se consigne o los probables responsables y, posteriormente, seguido el juicio, se 
les puedo considerar responsables del delito, aunque no se les aplique lo peno. Por el contrario, 
cuando se trato de uno excluyente del delito, puede acreditarse ante el Ministerio Público y éste se 
vería obligado, o no e¡ercer la acción penal si considera que se actualizo olguno de esos excepcio
nes al tipo penal. De igual manera, el Juez que advirtiera lo actualización de alguno de los supues
tos establecidos como excluyentes del delito, tendría que absolver 01 procesado y no lo consideraría 
responsable, pues simplemente no existe delito paro la legislación penal.". Semanario judicial de la 
Federación y su Gaceta, Noveno Época, Tomo XXXI, febrero de 201 O, pógina 18. 

En la teoría jurídico se ha subrayado el oprobio social derivado de ser considerado responsable 
de un delito y ser señalado como un delincuente. Véase: Fiss, Owen, The Law as jt cou/d be, New 
York: New York University Press, 2003, pógina 135 
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existencia del segundo párrafo del artículo 16 constitucional, así 

como de lo fracción III del artículo 130 del Código Penal local, 

cualquier conducto que produjera uno lesión o lo vida prena

tal constituiría un delito, o lo luz de lo dispuesto en lo porción 

normativo impugnado del artículo 16 de lo Constitución de 

Son Luis Potosí. 

"Esto situación violo el derecho o lo seguridad jurídico (ar

tículos 14 y 16 de lo Constitución Político de los Estados Unidos 

Mexicanos), así como los derechos reproductivos de las mujeres 

(artículo 40. de la Constitución Político de los Estados Unidos Mexi

conos) pues inhibe su ejercicio. Es decir, el artículo 16 de la Cons

titución de San Luis Potosí genera inseguridad sobre cuáles son 

las consecuencias de incurrir en la conducta denominada 'aborto', 

lo cual conduce a que una persona razonable se abstenga de 

ejercer sus derechos reproductivos, bajo la probable amenaza 

de la imposición de una sanción penal. 

"Efectos de lo norma impugnada en el uso de métodos 

anticonceptivos y en la fertilización in vitro 

"Los promoventes plantean que la norma impugnada prohíbe 

la fecundación in vitro, y el uso de ciertos métodos anticoncep

tivos, particularmente la 'píldora del día siguiente' y el dispositivo 

intrauterino, que actúan entre el momento de la fertilización huma

na y la implantación del óvulo fecundando en el útero. Indican, 

en esta tesitura, que esa prohibición equivale a una regresión en 

los derechos de las mujeres. 

Itas accionantes también consideran que, si de acuerdo 

con el artículo 16 constitucional combatido, hay persona desde 

el momento de la fecundación, entonces las mujeres que utilicen 
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el método de anticoncepción de emergencia o el dispositivo 

intrauterino cometerían un homicidio. Esto es así, debido a que 

la anticoncepción de emergencia opera después de la fecunda

ción, pero antes de la implantación del embrión en el endometrio. 

En este sentido, de acuerdo con lo planteado por los diputados 

promoventes, no sería aplicable el tipo penal de aborto, porque 

se define esa conducta como la muerte provocada del pro

ducto de la concepción en cualquier momento de la preñez, 

por lo que se prevé la muerte del producto a partir de su implan

tación en el útero, sin incluir el periodo que transcurre entre la 

fecundación y la implantación. 

ilEsas cuestiones se examinarán a continuación. 

"Métodos anticonceptivos 

"Para el análisis del tema resulta relevante lo establecido en 

la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA2-1993 (apartado 

1.1), cuyo objetivo es uniformar los criterios de operación, polí

ticas y estrategias para la prestación de los servicios de planifica

ción familiar en México, dentro de un marca de absoluta libertad 

y respeto a la decisión de los individuas y posterior a un proceso 

sistemático de consejería, basada en la aplicacián del enfoque 

holístico de la salud reproductiva. lOO 

"La citada norma es de observancia obligatoria en todas las 

unidades de salud, para la prestación de los servicios de plani-

100 Debe tenerse en cuenta que el Pleno de este Tribunal Constitucional, al resolver el 27 de 
mayo de 2010 la controversia constitucional 54/2009 por una moyodo de seis votos, se opart6 
del precedente sustentado en las acciones de inconstitucionotidad 146/2007 y su acumulado 
147/2007 en el sentido de que las normas oficiales mexicanos únicamente son obligatorias para 
las autoridades federales. 
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ficación familiar de los sectores público, social y privado del 

país, en los términos de su apartado 1.2, 'Campo de aplicación'. 

IIAhora, en congruencia con lo resuelto en la controversia 

constitucional 54/2009 en la que el Tribunal Pleno se apartó 

-por su carácter absoluto- del criterio conforme al cual las 

normas oficiales mexicanas únicamente son obligatorias para 

las autoridades federales, la invocada Norma Oficial Mexi

cana NOM-005-SSA2-1993, en el presente caso, cobra aplica

ción y también es obligatoria para las autoridades del Estado 

de San Luis Potosí. Correlativamente, al mismo tiempo, ofrece 

un conjunto de alternativas en materia de servicios de planifi

cación familiar a los particulares en México y, en particular, en 

la propia entidad. 

"En este sentido, es aplicable la Norma Oficial Mexicana 

antes invocada, en cuanto que no se plantea una cuestión de 

jerarquía normativa, sino una de carácter competencial en el 

Estado federal mexicano, que se resuelve en favor de las auto

ridades federales, de conformidad con el artículo 124 consti

tucional, toda vez que la citada Norma Oficial Mexicana se 

expidió con fundamento, entre otros, en los artículos 30., frac

ción XVIII, 13, apartado A, fracción 1, 158, 159, 160 Y 161 de la 

Ley General de Salud, que tiene cobertura constitucional en 

el artículo 40., párrafo tercero, en relación con el 73, fracción 

XVI, de la Constitución General de la República, al tratarse de 

la materia de salubridad general. 

"Los métodos anticonceptivos son aquellos que se utilizan 

para limitar la capacidad reproductiva de un individuo o de 

una pareja, en forma temporal o permanente, de conformidad 
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con el apartado 2, 'Definiciones', de la Normo Oficial Mexicana 

NOM-005-SSA2-1993, de los servicios de plonificoción familiar. 

"Este ordenomiento establece diez tipos de métodos anticon

ceptivos: los hormonales oro les, hormonales inyecto bies, hormo

nales poscoito, hormonales subdérmicos, dispositivos introute

rinos, oclusión tubal bilaterol, vasectomío, métodos de barrero 

y espermicidas, métodos naturoles o de abstinencia periódica y el 

método de lactancia y omenorrea. 

"La anterior clasificación coincide, a grondes rasgos, con la 

de la ciencia médica. Por ejemplo, Charles Beckmann y otros'Ol 

señalan que hay anticonceptivos hormonales (con diversas 

subclasificaciones, como los anticonceptivos orales combina

dos, oroles que sólo contienen gestágenos, el porche anticon

ceptivo, acetato de medroxiprogesterona inyectable y barreros 

anticonceptivas implantables), anticonceptivos de barrero (entre 

los cuales se encuentro n los espermicidas, los preservativos mascu

lino y femenino y el diafrogma), dispositivos intrauterinos, la 

planificación familiar naturol (que incluye el método del calen

dario, el de la ovulación y el térmico sintomático), lo anticoncep

ción poscoital y la esterilización permanente, tanto en hombres 

(vasectomía) como en mujeres (oclusión tubal bilaterol). 

"Estos métodos actúan de distinta forma. Al respecto, dice 

Beckmann: 

"'El objetivo de la anticoncepcián es, evidentemente, evitar 

que el espermatozoide y el óvulo se encuentren. Este objetivo se 

lGI Beckmonn, Charles R.B., el al., ObstetriCIo y Ginecología, 6a. ed., (trad. Beatriz Magri Ruiz), 
Wolters KluwerlLippincatl Willioms & Wilkins, Barcelona, 2010, pp. 223-234. 
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consigue mediante diversos mecanismos de acción: 1) inhibición 

del desarrollo y la I·,beración del óvulo (mediante anticonceptivos 

orales, inyección de progesterona de acción prolongada, parche 

transdérmico o anillo vaginal anticonceptivos) o 2) creación de 

uno borrera mecánico, químico o temporal entre el espermato

zoide y el óvulo (mediante preservativo, diafragma, espermicida, 

planificación familiar natural y anticoncepción intrauterina). 

Como mecanismo secundario, algunos métodos también alteran 

la capacidad del cigoto para implantarse y desarrollarse (p. ej., 

anticoncepción intrauterina y anticonceptivos orales poscoitales). 

Cada uno de estos métodos puede utilizarse, por separado o 

en combinación, para evitar el embarazo, y cada uno de ellos 

posee sus ventajas e inconvenientes y sus riesgos y beneficios.1102 

"Así pues, la finalidad de los métodos anticonceptivos es evitar 

que el espermatozoide y el óvulo se encuentren, lo cual se logra 

mediante la inhibición del desarrollo y la liberación del óvulo 

o mediante la creación de una barrera entre éste y el esperma

tozoide; o, como mecanismo secundario, alterando la capacidad 

del cigoto para implantarse y desarrollarse. 

"El método anticonceptivo hormonal poscoito, también cono

cido como 'píldora del día siguiente' o 'anticoncepción de emer

gencia', es definido por la Norma Oficial Mexicana NOM-005-

SSA2-1993, en el punto 5.3., como 'un método que pueden 

utilizar las mujeres en los tres días siguientes a un coito no pro

tegido con el fin de evitar un embarazo no planeado. 
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"Es cierto que se acepta generalizada mente que este método 

anticonceptivo actúa evitando la ovulación y la fecundación,,03 

pero también lo es que podría haber casos en que actúe alte

rando la capacidad del cigoto para implantarse, y na es posible 

determinar cuándo sucede esto, pues tiene relacián con la ovu

lación de la mujer y can el momento en que se fecunda el óvulo. 

Según se ha explicado en un apartado diferente de esta reso

lución, salvo los casos en que una pareja se someta a un control 

técnico científico para determinar si hay fecundación después 

del coito o de la fecundación in vitra, no es posible saber con 

precisión en qué momento se completa el proceso de fecunda

ción. Consecuentemente, aun cuando en la mayoría de las 

ocasiones la anticoncepción poscoital impedirá la ovulación y 

fecundación, podría haber veces en que evite la implantación. 

"Algo similar puede decirse del dispositivo intrauterino, de

finido en el punto 2 de la NOM-005-SSA2- 1993 como 'un 

artefacto de polietileno que se coloca dentro de la cavidad 

uterina, con fines anticonceptivos de forma temporal'. Este apa

rato contiene un principio activo, que puede ser una hormona 

(progestina) o un filamento de cobreW4 En el primer caso, el disposi

tivo que contiene progestina 'funciona principalmente evitando 

que el espermatozoide y el óvulo se encuentren. También pro

voca el espesa miento del moco cervical y crea un medio uterino 

desfavorable.'105 En el segundo -es decir, el del dispositivo con 

cobre-, se 'evita que el óvulo sea fecundado o se adhiera a la 

pared del útero. También impide que el semen llegue al útero 

y las trompas uterinas, lo que reduce la capacidad de los esper-

103 íbid., pógino 234. 
lCf.l Apéndice informotillo A de lo NOM-OOS-SSA2-1993. 
105 Beckmonn, op. cit., pógino 231. 
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matozoides para fecundar un óvulo. El DIU que contiene cobre 

también se utiliza como anticonceptivo poscoital.'106 

"En otras palabras, la principal acción del dispositivo in

trauterino consiste en evitar el encuentra entre el óvulo y el 

espermatozoide, pero podría funcionar, asimismo, impidiendo 

la implantación del óvulo a la pared uterina. 

"Así pues, es posible que haya casos en que el método an

ticonceptivo imposibilite el proceso de implantación del óvulo 

en el útero. En términos del artículo 16 de la Constitución Local, 

provocar esta eliminación del óvulo fecundado se traduciría en 

una privación de la vida de otra persona. Por ello, se tendría que 

penalizar (independientemente del tipo penal que se utilizara) el 

empleo de la anticoncepción hormonal poscoito y del disposi

tivo intrauterino. 

"Esta penalización resultaría inconstitucional en la medida en 

que no encuentra iustificación válida, violando los artículos lo. 

y 40. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica

nos, por lo siguiente: 

"En la acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumu

lada 147/2007, este Tribunal Pleno concluyó que México no estó 

obligado a proteger la vida desde el momento de la concepción 

o en algún momento específico; que no hay fundamento cons

titucional o internacional para un mandato de penalización en 

el caso de privación de la vida; y que el legislador está facul

tado para penalizar ciertas conductas, siempre y cuando lo haga 

106 íbid., página 232. 
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mediante los procedimientos y respete los limitaciones de con

tenido establecidos por ciertos derechos fundamentales. 10' 

"De esto formo, no hoy obligación de proteger lo vida desde 

la concepción o de penalizar forzosamente la interrupción del 

embarazo en ciertas condiciones. loa 

"En el presente caso, debe determinorse si se justificaría la 

penalización de la eliminación del óvulo fecundado (en su carác

ter de persona jurídica, según el artículo 16 de lo Constitución 

de San Luis Potosí) que derivo del uso de métodos anticoncep

tivos. Si bien lo norma combatida tiene como fin el de proteger 

a la vida prenatal, lo cierto es que afecto los derechos repro

ductivos de la mujer (o, poro el caso, de lo pareja que no quiere 

tener hijos), previstos específicamente en el artículo 40. de la 

Constitución Federal, cuando señala que todo persono tiene 

derecho o decidir de manero libre, responsable e informada sobre 

el número y el espaciamiento de sus hijos. 

"Para ello, debe tenerse presente que, tanto el artículo 40. de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como 

diversos trotados internacionales de los cuales México es parte, 

reconocen derechos reproductivos o las personas y, específica

mente, o los mujeres, en el morco de su autonomía y dignidad, 

conforme al artículo lo. constitucional. De acuerdo con lo que 

ya ha reconocido esto Supremo Corte, el derecho o decidir 

acerca del número y espaciamiento de los hijos no sólo implico 

10/ Páginas 174 o 176 del engrose. 
108 Por ejemplo, en el caso del Distrito Federal se declaró válida lo descriminalización de esta 

conducta dentro de los doce primeras semanas, cuando el embrión está en un estado incipiente de 
desarrollo. Además, se reconoció lo ponderación concreto entre dos bienes jurídicos en conflicto 
(la vida prenatal y los derechos de las mujeres) realizado por el legislador del Distrito Federal 
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la potestad de decidir cuántos hijos se tendrán, sino también 

contiene la posibilidad de optar por no tenerlos. Además, las per

sonas también gozan del derecho a la salud, previsto en el mismo 

artículo 40. constitucional. A nivel de tratados internacionales de 

derechos humanos, de acuerdo con lo que ya se ha establecido, 

la Convención de Belém do Pará no sólo se refiere específi

camente a ciertos derechos de las mujeres, con el fin de eliminar 

todas las formas de discriminación en su contra, sino que esta

blece obligaciones a cargo de los Estados para, entre otras cosas, 

eliminar la discriminación contra las mujeres en el ámbito de la 

atención médica, y que tenga acceso a diversos servicios, entre 

los cuales se encuentra el de la planificación familiar. lo9 

"En ese contexto, es preciso señalar que en la Observación 

General Número 19, emitida por el Comité para la Elimina

ción de la Discriminación contra la Mujer, 110 se establecieron, 

entre otros, las siguientes recomendaciones concretas: 

'''m} Los Estados partes aseguren que se tomen medidas 

paro impedir la coacción con respecto a la fecundidad y la repro

ducción, y paro que las mujeres no se vean obligadas a buscar 

procedimientos médicos riesgos os, como abortos ilegales, por 

falta de servicios apropiados en materia de control de la natalidad. 

(El énfasis no es del original). 

I~'i 'Artículo 12 de lo ConvenCión sobre lo EliminaCión de Todos los Formas de DiscriminaCión 

contro la Mujer, yo citodo " 
10 Este Comité se formó por mandato del artículo 17 de lo Convención sobre lo EliminOCión de 

fados las Formas de Discnminación contro lo Mujer. Su función principal consiste en examinar los 

procesos en lo aplicación de lo convención, y paro tal ¡in puede examinar los reportes de cum
plimiento que los Estados partes envíen a los NOCiones Unidas, osí como hacer sugerenCias y emitir 
recomendaciones de carácter general, conforme o los arlículos 18 a 22 de la mismo convención 
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"'n) Los Estados partes den a conocer en sus informes la am

plitud de estos problemas e indiquen las medidas que hayan 

adoptado y sus resultados.' 

"En esta lógica, a juicio de este órgano constitucional, el 

empleo de los diversos métodos anticonceptivos es, en general, 

un medio idóneo para hacer efectivas los derechos reproductivas 

y a la salud de las personas, y particularmente de las mujeres. 

"No obstante, ni el bien constitucional de la vida en gestación, 

ni los derechos fundamentales de las mujeres pueden prevalecer 

en forma absoluta, sino que es preciso que guarden un equili

brio razonable. 

"La norma general impugnada no contiene, de manera expre

sa, una prohibición que impida a las personas el uso de métodos 

anticonceptivos. Sin embargo, según se ha explicado, sí establece 

una protección absoluta e incondicional de la vida prenatal. 

"Dada la equiparación o igualación que la Norma Consti

tucional Local realizo entre cigoto, embrión, feto o no nacido y 

persona nacida, esa prelación absoluta del bien jurídico de la 

vida en gestación tiene, en sí misma, un significado directamen

te penal o por implicación, dado el efecto de irradiación que la 

norma de rango constitucional tiene en el ordenamiento local. 

"Esto significa que, si hay individuo o persona desde el mo

mento de la fecundación, en algunos casos el uso del DIU o de 

la píldora del día siguiente se equipararía a la privación de la 

vida de otro, pues en ocasiones podrían actuar impidiendo la im

plantación en el útero del óvulo fecundado. 
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"En ese sentido, llevar la protección de la vida prenatal al 

extremo de penalizar el uso de los referidos métodos anticoncep

tivos conocidos como píldora del día siguiente y DIU o, en ge

neral, de criminalizar la interrupción del embarazo en todos 

los casos y supuestos -como lo hace la norma impugnada-, 

resulta desproporcionado e irrazonable, toda vez que viola la dig

nidad y la autonomía de las mujeres, el desarrollo de su libre 

personalidad y el ejercicio de sus derechos a la salud y repro

duclivos fundamentales que le permiten incluso la libertad de 

decidir no tener hijos o embarazarse. 

"Esta falta de razonabilidad se acentúa si se toma en cuenta 

que cuando se emplea un anticonceptivo poscoital o un dispo

sitivo intrauterino, no hay certeza en cada caso sobre si hay 

o no óvulo fecundado. Es decir, no es posible determinar, en 

cada uso, si hubo o no fecundación. Aun si se hubiera llegado 

a fecundar un óvulo, tampoco se puede precisar si su expulsión 

fue natural'" o si el anticonceptivo empleado evitó la implanta

ción. Ante esta falta de certeza sobre si hubo vida prenatal o 

no, y sobre cuál fue el motivo de la el',minac',án del óvulo fecun

dado, no resulta razonable la pasibilidad de sancionar a una 

mujer por emplear estos métodos anticonceptivos, o de inhibir su 

uso bajo la amenaza de una posible sanción penal. 

"La anterior es así, ya que el derecho penal es de última 

ratio y la Constitución General de la República, sobre la base 

de que la vida humana prenatal constituye un bien constitucio

nalmente protegido, establece una protección gradual de la vida 

11I Es común que el propio cuerpo de la mujer, de manero espantó neo, expulse un óvulo fecun
dado. Lo que es mós, un alto porcentaje de óvulos fecundados no llegan a alcanzar lo madurez, y 
son desechados naturalmente. Por ejemplo, Carlson calcula ese porcentaje en más del 50% de los 
óvulos fecundados. Carlson, Bruce, op. dL, póg'lna 60." 
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en gestación que se va intensificando en la medida en que 

avanza su desarrollo. 

"Asimismo, la protección de la vida prenatal pasa por otros 

medidas de política pública que, en ejercicio de la libertad de 

configuración, establezca el legislador local, en la inteligencia 

de que las facultades de canfiguración legal del legislador local 

tienen como límite infranqueable los derechos humanos o fun

damentales establecidos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y en los tratados de la materia en que el 

Estado Mexicano sea parte, conforme a lo nueva redacción del ar

tículo lo. constitucional. 

"A mayor abundamiento, la Norma Oficial Mexicana NOM-

046-SSA2-2005. Violencia familior, sexual y contra las mujeres. 

Criterios para la prevención y atención, es aplicable en el pre

sente caso, y resulta obligatoria para las autoridades del Estado 

de San Luis Potosí. 

"En efecto, los apartodos 6.4.2. '12 y 6.4.2.3. de la invocada 

norma establecen que uno de los objetivos de la atención a 

112 "6. Criterios específicos 
"Las y los prestadores de servicios de atención médica deberón observor los criterios que o 

continuación se indican: 

"6.4. Para el tratamiento específico de la violación sexual. 
"6.4.1. Los casos de violación sexual son urgencias médicos y requieren atención inmediato. 
"6.4.2. Los objetivos de la atenciÓn a personas Violgdas son' 
"6.4.2.1. Estabilizar, reparar daños y evitar complicaciones a través de evaluación y tratamiento 

de lesiones físicos. 
"6.4.2.2. Promover la estabilidad emocional de lo persono garantizando lo intervención en 

crisis y posterior atención pSicológica 
"6.4.2.3. En caso de violación, las instituciones prestadoras de serviCIOS de atención médico, 

deberán, de acuerdo a la norma oficial mexicana aplicable, ofrecer de inmediato y hasta en un 
máximo de 120 haras después de ocurrido el evento la anticoncepciÓn de emergencia 
previa informgciÓn completa sobre la utiliZaciÓn de este método a fin de que la persona 
tome une decisiÓn libre e informada. 

"6.4.2.4. Informar de los riesgos de posibles infecciones de transmisiÓn sexual y de la prevención 
a través de la quimioprofilaxis y de acuerdo a la evaluación de riesgo, prescribir la profilaxis contra 
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personas violadas es prescribir la anticoncepción de emergencia 

a toda mujer violada de manera inmediata y hasta 120 horas 

(5 dios) después de ocurrido el evento para prevenir un emba

razo no deseado, brindando información completa conforme a 

la NOM-005-SSA2- 1993 vigente sobre las servicios de plani

ficación familiar, a fin de que lo usuaria tome una decisión libre 

e informada. 

"Lo anterior, en virtud, primero, del referido derecho funda

mental de la mujer a la salud reproductiva y, segundo, de la distri

bución competencial entre las autoridades estatales y federales, 

de conformidad con el artículo 124 de la Constitución Federal. 

"Por estos motivos, la norma combatida viola el derecho a la 

dignidad (artículo lo. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos) y los derechos reproductivos de las muje

res (artículo 40. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos) . 

VIH/SIDA conforme a la norma oficial mexicano aplicable, tomando en cuento la percepCión de 
riesgo de la usuario o el usuario 

"6.4.2.5. Registrar las evidenCias médicas de la violación, cuando sea posible y previo cansen· 
timiento de la persona afectado. 

"6.4.2.6. Proporcionar consejería, seguimiento y orientación o lo persono afectada sobre los 
institUCiones públicas, sociales o privadas a los que puede acudir para recibir otros servicios. 

'6.4.2.7. En coso de embarazo por violaCión, y previa autorización de la autoridad competente, 
en los términos de lo legislación aplicable, las institUCiones público<; prestadoras de serJicios de 
atención médICa, deberán prestar serJlclos de aborto médiCO o solicitud de la víctima interesado, 
en caso de ser menor de edad, a solicitud de su padre y/o su madre, o a /alta de éstos, de su tutor 
o conforme o las disposiciones jurídicos aplicables 

"En todos los casos se deberá brindar a lo víctima, en forma previo o la 'lnterJención médica, 
información completa sobre los posibles riesgos y consecuenCiaS del aborto, o efecto de garantizar 
que lo decisián de la víctima sea una decisión in/armada conforme a las disposiciones aplicables 

"Se deberá respetar la objeción de conciencia del personal médico y de enfermería encargados 
del procedimiento 

"Las institUCiones públicos prestadoras de serJlclos de atención médico federales deberón suje. 
tarse o las disposiciones federales aplicables. 

"6.4.2.8. Para los efectos establecidos en el numeral 6.4 .2.7, los instituciones públtcos de atención 
médiCO, deberán contar con médicos y enfermeras capacitados en procedimientos de oborio médico 
no objetores de conciencio. Si en el momento de la solicitud de atención no se pudiera prestar el 
servicio de manera oportuno y adecuado, se deberá referir de inmediato a la usuaria, a urlO unidad 
de salud que cuente con este tipO de personal y con in/raestructura de atención con calidad" 
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"Fertilización in vitro 

"Lo parte actora aduce que la reforma constitucional impide 

o las mujeres de San Luis Potosí recurrir la fertilización in vitra 

como método de reproducción asistida, lo que viola directamente 

varios derechos fundamentales de las mujeres. 

"Para dar respuesta a estos argumentos, es necesario, en 

primer lugar, puntualizar que la 'fecundación in vitro' (consis

tente en un método de reproducción asistida, mediante el cual 

la fecundación del óvulo por el espermatozoide se llevo a cabo 

fuero del cuerpo de la mujer)1l3 no está regulada en alguna 

ley federal, a pesar de que el Congreso tiene facultad para dictar 

la ley general sobre salud de la República, conforme a lo dis

puesto en el artículo 73, fracción XVI, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos 114 

"La única regulación donde se trata la fertilización in vitra 

es el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Inves

tigación para la Salud, cuyo capítulo IV se denomina: 'De la 

investigación en mujeres en edad fértil, embarazadas, durante 

el trabajo de parto, puerperio, lactancia y recién nacidos; de la 

utilización de embriones, óbitos y fetos y de la fertilización asis-

113 Según Carlson (op. cit., páginas 36 y 37), la esterilidad puede tratarse mediante fecundación 
In vitro y transferencia de embriones. La realización del tratamiento de fecundación in vitro requiere 
la aplicación de varios técnicas, consistentes en: "1) la estimulación de la producción de gametos; 
2)10 obtención de gametos masculinos y femeninos; 3) la conservación de los gametos; 4) la fecun
dación de los óvulos; 5) el cultivo in vitro de los embriones en división y, 6) lo conservación de los 
embriones; y, 7) su introducción en el útero". 

114 Esta Suprema Corte no desconoce que hay vorias iniciativas legislativas presentadas ante 
el Congreso de la Unión cuya finalidad es regular alguno o algunos de estos fenómenos. La más 
reciente de ellos, se presentó apenas el13 de julio de 2011, por varios legisladores y legisladoras de 
diversos partidos políticos, y tiene como objetivo el añadir un capítulo nuevo o la Ley General de Salud 
(Gaceta Parlamentaria, Senado de la República, segundo receso de lo Comisión Permanente, nú
mero 21). Sin embargo, el hecho es que, a lo fecha en que se resuelve la presente acción de incons
titucionalidad, no hay regulación relativa a la reproducción asistida. 
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VOTO PARTICULAR QUE PRESENTA EL MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS EN RELACiÓN 
CON LA ACCIÓN DE INCONSTITUClONAlIOAO 62/2009, RESUELTA POR EL PLENO 

tida.'. Este reglamento, en su artículo 40,'lSfracción XI, define a 

la fertilización asistida como aquélla en que 'la inseminación 

es artificial (homóloga o heteróloga) e incluye la fertilización in 

vitro'. Por su porte, el artículo 56 del mencionado reglamento 

establece que sólo será admisible la investigación sobre fertili

zación asistida 'cuando se aplique a la solución de problemas 

de esterilidad que no se puedan resolver de otra manera, res

petándose el punto de vista moral, cultural y social de la pareia, 

aun si éste difiere del investigador."l6 

"Este reglamento no puede considerarse como el ordenamien

to que regula los métodos de reproducción asistida, pues como 

se afirmó en la acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su 

acumulada 147/2007, 'se encuentra claramente acotado a la 

115"Artículo 40. Poro los efectos de este reglamento se entiende por: 
"1. Muieres en edad fértil. Desde el inicio de lo pubertad hasta el inicio de la menopausia; 
"11. Embarazo. Es el periodo comprendido desde lo fecundación del óvulo (evidenciado por cual

quier signo o síntoma presuntivo de embarazo, como suspensión de menstruaCión o pruebo positivo 
del embarazo médica mente aceptado) hasta la expulsión o extracción del feto y sus anexos; 

"111. Embrión. El producto de lo concepción desde la fecundación del óvulo hasta el final de la 
decimosegunda semana de gestión; 

"IV. Feto. El producto de la concepción desde el principio de lo deCimotercero semana de lo ges
tación hasta su expulsión o extracción; 

'V. Obito Fetal. Lo muerte del feto en el útero; 
'VI. Nacimiento vivo. Es lo expulsión o extracción completo del producto de la concepción, del 

seno materno, cuando después de dicho separación respire y lota el corozón, se hayo o no cortado 
el cordón umbilical y esté o no desprendido lo placenta; 

'VII. NaCimiento muerto. Es lo expulsión o extracción completo del producto de lo concepción, 
del seno materno, cuando después de dicho separación no respire ni loto el corazón, se hoya o no 
cortado el cordón umbilical y esté o no desprendido la placenta; 

'VIII. Trabajo de porto. Es el periodo comprendido desde el inicio de los contracciones uterinos 
(con caraderísticas progresivos de intensidad, irrigadón y duración) y que termina con lo expulSión 
o extracción del feto y sus anexos; 

"IX. Puerperio. Es el periodo que se inicio con lo expulSión o extracción del feto y sus anexos 
hasta lograr la involución de los cambios gestocionales (aproximadamente durante 42 días); 

"X. LactanCia. Es un fenómeno fisiológico en el cual ocurre lo secreción lácteo o partir de lo 
expulsión o extracción del feto y sus anexos, y 

"XI. FertiliJaciÓn asistida. Es Muelle en que la inseminaciÓn es artifidgl (homÓloga 9 hefe. 
rólooQ) e incluye le fertilizeciÓn in vitro." (el énfasis no es del original). 

116 "Artículo 56. Lo investigación sobre fertilización asistido s610 será admisible cuando 
se aplique o lo solución de problemas de esterilidad que no se puedan resolver de otro manera, 
respetóndose el punto de visto moral, cultural y social de la parejo, aun SI éste difiere con el de 
investigador". 
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444 LA PROTECCIÓN DE LA VIDA DESDE SU CONCEPCIÓN EN LAS CONSTITUCIONES LOCALES 

materia de investigación para la salud en los sectores estable

cidos y en relación can la esfera administrativa.'ll7 En este sen

tido, también se afirmó que el propio artículo lo. del reglamento 

indica que su objeto es proveer en la esfera administrativa al 

cumplimiento de la Ley General de Salud en lo relativo a la inves

tigación para la salud, y que en ningún lugar de éste se en

cuentra una pretensión de aplicación general a las demás 

materias relacionadas con la salud." 8 

"Así pues, el empleo de los métodos de reproducción asis

tida, entre las cuales se encuentra la fertilización in vitra, no 

están reguladas específicamente (salvo por lo que toca la inves

tigación para la salud). Consecuentemente, su emplea no se 

encuentra prahibida en el ordenamiento jurídico mexicano. 

"En cambio, la Ley General de Salud prevé, de manera 

genérica, el trato que se debe dar a los órganos, tejidos y sus 

componentes y células."9 

Il! Engrose de la acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007, página 143 
'18 Ibídem. 
119 Conviene tener presentes diversos artículos de ese ordenamiento: 
"Articulo 10. La presente ley reglamento el derecho o lo protección de la salud que tiene toda 

persona en los términos del artículo 40. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Fede
ración y los entidades federativas en materia de salubridad general. Es de aplicación en toda la 
República y sus disposiciones son de orden público e interés social" 

"Artículo 30. En los términos de esto ley, es materia de salubridad general: 

"XXVIII. El control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y sus componentes y células." 
"Artículo 17 Bis. La Secretaría de Salud ejercerá las atribuciones de regulación, control y lamento 

sanitarios que conforme a la presente ley, a la Ley Orgánica de lo Administroci6n Pública Federal, 
y los dem6s ordenamientos aplicables le corresponden o dicha dependencia en los materias a que 
se refiere el artículo 30. de esta ley en sus fracciones 1, en lo relativo al control y vigilancia de los 
establecimientos de salud o los que se refieren los artículos 34 y 35 de esta ley: XIII, XIV, XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI, ésto salvo por lo que se refiere o cad6veres y XXVII, esta última salvo por lo que se 
refiere a personas, o través de un órgano desconcentrado que se denominará Comisión Federal 
paro lo Protección contra Riesgos Sanitarios. 

"Paro efectos de lo dispuesto en el pórrafo anterior compete a lo Comisión federal poro lo Pro
tección contra Riesgos Sanitarios: 
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VOTO PARTICULAR QUE PRESENTA El MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁlEZ SALAS EN RELACiÓN 
CON LA ACCIÓN DE INCONSTITUClONALIDAD 62;2009, RESUELTA POR EL PLENO 

"11 Proponer 01 secretorio de Salud lo política nacional de protección conlra nesgas sanitarios así 
como su Instrumentación en materia de: establecimientos de salud; medicamentos y otros insumas poro 
lo salud; d'lsposición de órganos, tejidos, células de seres humanos y sus componentes; al'lmentos y 
bebidos, productos de perfumería, belleza y aseo; tabaco, plaguicidas, nutrientes vegetales, sustan
cias tóxicos o peligrosas paro lo salud; productos biotecnológicos, suplementos alimenticios, materias 
primas y aditiVOS que intervengan en lo elaboración de los productos anteriores; así como de pre
venCión y conlrol de los electos nocivos de los factores ambientales en lo salud del hombre, salud 
ocupacional y saneamiento básico; 

"111 Elaborar y expedir las normas ofiCiales mexicanos relativos a los productos, actiVidades, servi
cios y establecimientos materia de su competencia, salvo en los matenas o que se refieren los fraccio
nes I y XXVI del articulo 30. de esto ley; 

''VIII, Ejercer el control y lo vigilancia sanitarios de la disposición y trasplantes de órganos y tejidos 
y células de seres humanos, salvo lo dispuesto por los artículos 329, 332, 338 y 339 de esla ley" 

"Artículo 313. Compete a la Secretoría de Salud 
"l. El control sanitario de lo disposición y trasplantes de órganos, tejidos y células de seres huma

nos, por conducto del órgano desconcentrado denominado Comisión Federal para lo Protección contra 
Riesgos Sanitarios; 

"11 Lo regulación sobre cadóveres, en los términos de esto ley, y 
"111. Establecer y dirigir los políticas en salud en materia de donación y trasplantes de órganos, 

lelidos y células, para lo cual se apoyará en el Centro NOCional de Trasplantes, y en el Centro 
Nocional de la Transfusión Sanguínea." 

"Artículo 314. Poro efectos de este título se entiende por 
"1. Células germinales, a los células reproductoras masculinas y femeninos capaces de dar origen 

a un embrión; 
"11, Cadóver, el cuerpo humano en el que se hayo comprobado lo pérdida de lo vida; 
"111. Componentes, o los órganos, los tejidos, los células y sustancias que forman el cuerpo 

humano, con excepción de los productos; 
"IV. Componentes sanguíneos, a los elementos de la sangre y demós sustancias que la conforman; 
"V. Destino final, o la conservación permanente, inhumación, incineración, deSintegración e 

inactivación de órganos, tejidos, células y derivados, productos y cadáveres de seres humanos, in
cluyendo los de embriones y fetos, en condiciones sanitarias permitidas por esta ley y demós dispo
siciones aplicables, 

"VI. Donador o disponenle, al que tócita o expresamente consiente lo disposición en vida o poro 
después de su muerte, de su cuerpo, o de sus Órganos, tejidos y células, conforme o lo dispuesto 
por esla ley y demós disposiciones jurídicos aplicables; 

"VII. (Derogada, D,O.F, 11 de junio de 2009) 
"VIII. Embrión, al produclo de lo concepción o partir de ésta, y hasta el término de lo duodécima 

semana geslacional; 
"IX. Feto, 01 producto de lo concepción a partir de lo deCimotercera semana de edad gestaclonol, 

hasta la expulsión del seno materno; 
'x Órgano, o lo entidad morfológico compuesto por lo agrupaCión de tejidos diferentes que 

concurren 01 desempeño de los mismos trabajos fiSiológiCOS; 
"XI. Producto, o todo lelido o sustancio extruida, excretada o expelido por el cuerpo humano 

como resultante de procesos fisiológicos normales. Serón considerados productos, poro efectos de 
este tílulo, la placenta y los anews de la piel; 

"XII. Receptor, a la persona que recibe poro su uso terapéutico un órgano, telido, células o 
productos; 

"XIII. T erldo, o la enf'ldad morfológka compuesto por lo agrupaCión de células de la misma 
naturaleza, ordenados con regularidad y que desempeñen uno misma función; 

"XIV Trasplante, o la transferencia de un órgano, telido o células de uno porte del cuerpo o otro, 
o de un individuo a otro y que se integren 01 organismo; 

"XV. Banco de telldos con fines de trasplante, establecimiento autorizado que tengo como 
finalidad primordial manlener el depósito temporal de teiidos para su preservación y suministro 
terapéutico; 

"XVI. Disponente secundario, alguna de las sigulenles personas; él o lo cónyuge, el concubinario 
o lo concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el adoptante; 
conforme o la prelación señalada, y 

"XVII. Disposición, el conjunto de aclividades relatiVOS o lo obtención, recoleCCión, análisis, 
conservaCión, preparación, suministro, ulililOción y destino final de órganos, tejidos, componentes 
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VOTO PARTICULAR QUE PRESENTA El MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SAlAS EN RELACIÓN 
CON LA ACCIÓN DE INCONSTITUClONALlDAD 62/2009, RESUELTA POR EL PLENO 

"Resulta de particular interés lo dispuesto en el artículo 318 

de la ley antes citada, pues éste se refiere al control sanitario de 

''VIII. Ejercer el control y la vigilancia sanitarios de la disposición y trasplantes de órganos y tejidos 
y células de seres humanos, salvo lo dispuesta por los artículos 329, 332, 338 y 339 de esta ley." 

"Articulo 31 3. Compete a la Secreto río de Salud 
"l. El control sanitario de lo dispOSición y trasplantes de órganos, tejidos y células de seres huma

nos, por conducto del órgano desconcentrado denominado Comisión Federal para lo ProteCCión 
contra Riesgos Sanitarios; 

"11. Lo regulación sobre codóveres, en los términos de esto ley, y 
"111. Establecer y dirigir las políticos en salud en moterio de donación y trasplantes de órganos, 

tejidos y células, para lo cuol se apoyoró en el Centro Nacional de Trasplantes, y en el Centro No
cional de lo Transfusión Sanguíneo" 

"Articulo 314. Para efectos de este título se entiende por' 
"l. Células germinales, a los células reproductoras masculinas y femeninos capaces de dar origen 

o un embrión; 
"11. Cadóver, el cuerpo humano en el que se hayo comprobado lo pérdida de lo vida; 
"111. Componentes, a los órganos, los tejidos, los células y sustancias que forman el cuerpo humano, 

con excepción de los productos; 
"IV. Componentes sanguíneos, o los elementos de la sangre y demás sustancias que lo conforman; 
'V Destino final, o lo conservación permanente, inhumación, inCineración, desintegraCión e Inocti

vación de órganos, tejidos, células y derivados, productos y cadóveres de seres humanos, Incluyendo 
los de embriones y fetos, en condiciones sanitarios permitidas por esto ley y demós disposiciones 
aplicables; 

'VI. Donador o d'lsponente, 01 que tácita o expresamente conSiente la disposición en Vida o para des
pués de su muerte, de su cuerpo, o de sus órganos, tejidos y célulos, conforme o lo dispuesto por 
esto ley y demós disposiciones jurídicos aplicables; 

"VII. (Derogado, O.O.F. 11 de junio de 2009) 
"VIII. Embrión, 01 producto de la concepción o partir de ésto, y hasta el término de lo duodécimo 

semana gestocional; 
"IX. Feto, 01 producto de lo concepción o partir de la decimotercero semana de edad gestocionol, 

hasta lo expulsión del seno materno; 
"X. Órgano, o lo entidad morfológico compuesta por la agrupación de tejidos diferentes que 

concurren 01 desempeno de los mismos trabajos fisiológicos; 
"XI. Producto, o todo tejido o sustancia extruida, excretado o expelida por el cuerpo humano 

como resultante de procesos fiSiológicos normales. Serán conSiderados productos, para efectos de 
este título, la placenta y los anexos de lo piel; 

"XII. Receptor, o lo persona que recibe poro su uso terapéutico un órgano, tejido, células o 
productos; 

"XIII. Tejido, o la entidad morfológica compuesto por lo agrupación de células de lo mismo 
naturaleza, ordenados con regularidad y que desempeñen uno mismo función; 

"XIV. Trasplante, o la transferencia de un órgano, tejido o células de una parte del cuerpo a otra, 
o de un individuo o otro y que se integren 01 organismo; 

")0/. Banco de tejidos con fines de trasplante, estableCimiento autorizado que tengo como finalidad 
primordial mantener el depósito temporal de teiidos para su preservación y suministro terapéutiCO; 

"XVI. Disponente secundario. alguna de los siguientes personas; él o la cónyuge, el concubina
rlO o la concub"lno, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el adoptante; 
conforme a la prelación señalado, y 

")0/11. Disposición, el conjunto de actividades relatiVOS a lo obtención, recolección, análisis, conser
vación, preparación, suministro, utilización ydestino final de órganos, telidos, componentes de tejidos, 
células, productos y cadóveres de seres humanos, con fines terapéuticos, de docencia o investigación" 

"Artículo 315. Los establecimientos de salud que requieren de autorización sanitario son los 
dedicados o: 

"l. Lo extracción, anál'ls'ls, conservación, preparación y suministro de órganos, te'lidos y cél ulas; 
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los productos y de lo disposición del embrión y de los "células 

germinales". Estos últimos son los células reproductoras mas

culinos y femeninos capaces de dar origen o un embrión (en 

términos del artículo 314, fracción 1, de lo Ley General de Salud); 

es decir, los óvulos en lo mujer y los espermatozoides en el 

hombre. Así pues, se puede entender que, si bien no hoy un 

morco jurídico exactamente aplicable o lo fertilización in vitro, 

lo cierto es que los preceptos recién transcritos o pie de página 

aplican de manera genérica 01 empleo de células germinales 

y de embriones. 

"En este sentido, el manejo y disposición de tejidos humanos, 

células, embriones y células germinales corresponde a la Se

cretaría de Salud, por conducto de la Comisión Federal para la 

Pratección contra Riesgos Sanitarios, y encuentra un marco 

genérico de regulación en la Ley General de Salud, además de 

que ésta encomienda su reglamentación o lo mencionado comi

sión, o través de normas oficiales mexicanas. 

"Ahora bien, esto regulación de lo Ley General de Salud rela

tivo 01 manejo de tejidos, células y embriones, no puede verse 

modificado por alguno entidad federativo, 01 tratase de uno ley 

federol de aplicación en todo el territorio, y de naturaleza con-

"11. Los trasplantes de órganos y tejidos; 
"111. Los bancos de órganos, tejidos y células, y 
"IV. Los bancos de sangre y servicios de transfusión. 
"Lo secretaría otorgará la autorización o que se refiere el presente artículo a las establecimientos 

que cuenten con el personal, infraestructura, equipo, instrumental e insumas necesarios poro la reali
zación de los actos relativos, conforme o lo que establezcan los disposiciones de esta ley y demás 
aplicables." 

"Articulo 31 B. Paro el control sanitario de los productos y de la disposiCión del embrión y de las 
células germinales, se estará a lo dispuesto en esto ley, en lo que resulte aplicable, y en las dem6s 
disposiCiones generales que al efecto se expidan." 

"Artículo 319. Se considerará disposición ilícito de órganos, tejidos, células y cadáveres de 
seres humanos, aquello que se efectúe sin estar autorizado por lo ley" 
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currente, por lo que lo entidad federativa no puede escapar a 

su aplicación. 

"Es de gran relevancia recordar que, en la controversia cons

titucional5412009 este Alta Tribunal resolvió que la concurrencia 

de normas que establece el ordenamiento jurídico mexicano en 

materia de salubridad general es operativa y no normativa. l21 Esto 

quiere decir que: 'en las materias que se consideran de salubri

dad general establecidas en los apartados del articulo 13 de la 

ley general, aun cuando sean operados por hospitales cons

truidos, financiados y regulados en algunos de sus aspectos 

localmente, los mismos pertenecen al Sistema Nacional de Salud, 

y las materias de Salubridad General con las que operan no se 

transforman en competencias locales, sino que mantienen su ori

gen federal, por lo que pueden ser técnicamente reguladas por 

las normas reglamentarias y oficiales de la materia.'172 De esta 

forma, se refuerza la noción de que las disposiciones de la Ley 

General de Salud en materia de empleo de células germinales 

y embriones son vinculantes para las entidades federativas, así 

como lo serón las normas oficiales que en su momento emita 

la Secretaría de Salud, por conduelo de la Comisión Federal 

para la Protección contra Riesgos Sanitarios, todo esto en la 

lógica de la regulación de la salubridad general. 

"Más aún, respecto del caso cancreto de la fertilización in vitra, 

es preciso tener presente que la Comisión Interamericano de 

Derechos Humanos, en el informe número 85/10,123 reco

mendó al Estado de Costa Rica levantar la prohibición de la 

1/1 Página 79 del engrose de la controversia constitucional 54/2009 
1 '/ Ibídern. 
1:' Caso número 12 361, Gretel Artavlo Mur'lllo y otros (iecundouón in vltra), Costo Rica 
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fecundación in vitro en ese país, 01 considerar que lo medido 

de prohibir de manero absoluto eso práctico no cumple con el 

requisito de lo existencia de alternativos menos restrictivos para 

satisfacer el objetivo buscado por el Estado y acomodar los 

intereses en juego y, por ende, constituyó uno interferencia arbi

trario y uno restricción incompatible con lo Convención Ame

ricano sobre Derechos Humanos en el ejercicio o los derechos 

de lo vida privado y familiar y o fundar uno familia, consagra

dos en los artículos 11 y 17 de lo Convención Americano, en 

relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento. 

"Este Tribunal Pleno no desconoce que el legislador locol esta

bleció diversos disposiciones en relación con lo reproducción 

humano asistido en el capítulo V, título octavo, del Código Fami

liar para el Estado de Son Luis Potosí, denominado 'De lo filiación 

resultante de la fecundación humana asistida."2' 

124 "Artículo 236. Se entiende por reproducción humana asistida, lo que se verifico a través de 
la participación de terceros personas y el empleo de técnicas biológicas de reproducción sin coito 
de la pareja." 

"Artículo 237. Se entiende por técnicas de reproducción asistida aquéllas donde lo unión de las 
células germinales o la implantación del embrión en el útero, se logra mediante lo intervención 
directa en ellaborotorio." 

"Artículo 238. Las técnicos de reproducción asistida que podrán practicorse serán los siguientes: 
"l. Transferencia introtubaria de cigoto o transferencia tubórica de embriones, consistente en lo 

colocación de los embriones en la motriz de la mujer, utilizando material quirúrgico; 
"11. Fertilización in vitro, método en el que los espermatozoides previamente preparados y selec

cionados son depositados en una cojo de vidrio que contiene un medio de cultivo especial, y 
"111. Fertilizoción leSI, ésto se utiliza cuando los espermatozoides son muy pocos, o su copacidad 

de fertilización está disminuido." 
"Artículo 239. Se entiende por inseminación homóloga, aquello en la que el material genético ha 

sido aportado por ambos cónyuges o concubinas y, por inseminación heteróloga, en la cual al menos 
uno de los gametos ha sido donado por un tercer extraño. 

"Padrón ser destinatarios de los técnicas de reproducción humana asistid.q, quienes se encuentren 
unidos en matrimonio o concubinato y derivado de cuestiones de esterilidad o infertilidad, {]Sí di.qg
nosticadas, no hayan podido engendrar o concebir. 

"Sólo se permitirá lo reproducción heteróloga cuando ha sido médicamente diagnosticada, y se 
compruebe fehacientemente que no existe otra opción para realizarla." 

"Artículo 240. Si el matrimonio se disuelve por muerte, divorcio o nulidad, la mujer no podró 
ser inseminado con gametos de quien fuera su marido. Si hubiere un óvulo fecundado en formo 
extrocorpórea, podrá ser implantado sólo en el caso de la mujer viuda, pero ello deberá hacerse 
dentro de los coloree días siguientes al fallecimiento del marido, a efecto de que pueda atribuírsele 
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"Dada que, cama se ha expuesta, la norma general impug

nada implica que las embriones tienen adscrita a reconocida el 

derecha a la protección de la vida y dada que en algunas técni

cas de reproducción asistida algunas embriones puedan quedar 

destruidos, entonces, en efecto, la norma controvertida impedi

ría la técnica de la fertilización in vitro. 

"Ahora, algunas de las disposiciones contenidas en el refe

rida Código Familiar estatal establecen ciertas definiciones 

la paternidad, pues de no hacerlo dentro del término correspondiente, baja ninguno circunstancia 
podrá atribuírsele dicho paternidad. En los cosos de divorcio o nulidad de matrimoniO, el óvulo fecun
dado en formo extracorpórea y en fecha posterior a que se decrete la disolución del vínculo, no 
podrá atribuírsele lo paternidad 01 hombre, sin perjuicio de que puedo ser implantado o lo mujer." 

"Artículo 241_ Todo pacto o convenio que verse sobre lo reproducción humana asistida, reali
zado en nombre de otra persono es inexistente." 

"Artículo 242. T ratóndose de inseminación heteróloga no se estableceró ningún lazo de filiación 
entre lo hila o el hijo y el, la o los donantes de gametos" 

"Articulo 243. Es inexistente lo maternidad sustituto y por lo mismo no produciró efecto legal 
alguno. 

"Si un embrión fuese implantado en uno mujer distinla o lo cónyuge o concubina, lo maternidad 
se le atribuirá a lo primera' 

"Artículo 244. Lo filiación de los hi¡as o hijos nacidos fuero del matrimonio, con relación a lo 
madre, resulta del sola hecho del nacimiento. Respecto del podre, sólo se establece par el recono
cimiento voluntario o por uno resolución judicial que declare lo paternidad. También se consideran 
hijos o hijos del matrimoniO los concebidos mediante prácticos de reproducción humana asistido, 
realizadas con el consentimiento del marido, quien poro tal efecto deberá otorgarlo por escrito, con 
las formalidades de ley. 

"Quien hayo dado su consentimiento poro lo práctico de una técnica de reproducción asistida. 
na podró impugnar lo filiación que de ésto resulte, a no ser que lo petición se base en que lo hijo o 
el hijo concebido no fue producto del tratamiento 

"Igualmente, el concubina que otorgó su consentimiento para la aplicación de una técnico de 
reproducción asistido en su concubina, está obligado a reconocer lo paternidad del hijo producto 
del tratamiento 

"Lo gestación de un embrión, cuyo progenitora hubiese fallecido, no afectará lo filiación del 
gestado cuando se trate de reproducción humano asistido" 

"Articulo 245. Declarado nulo un matrimonio, hoyo bueno o mala fe en los cónyuges 01 cele
brarlo, las hijas o hijos tenidos durante el, se consideran como hijos o hijos de matrimonio, aun 
cuando lo mujer se encuentre gestando un hijo, cualquiera que fuero lo procedencia de los gametos 
utilizadas." 

"Artículo 246. Contra esta presunCión se admite la prueba del ADN, y lo de haber sido física
mente imposible 01 marido tener occeso carnal con su mujer en los primeros ciento veinte días de 
los trescientos que han precedido al nacimiento. 

"Lo reproducción humano asistida llevado a cabo en lo madre con autorización del cónyuge, se 
equiparo o lo cohabitación poro los efectos de la filiación y lo paternidad, independientemente de 
que el material genético pertenezco o un tercero en su carácter de donador" 
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legales como el artículo 236'25 que define lo que se entiende 

por 'reproducción humana asistida', el artículo 237 126 que define 

lo que se entiende por 'técnicas de reproducción asistida' y el 

diverso artículo 239 127 define lo que se entiende por 'insemi

nación homóloga' y por 'inseminación heteróloga'. 

"Asimismo, el artículo 238 del citado Código Familiar'28 

establece las técnicas de reproducción asistida que podrán 

practicarse, lo que se traduce en una autorización expresa que 

confiere el legislador del Estado de San Luis Potosí para prac

ticar tales técnicas. De igual forma, el artículo 239 señala quié

nes podrán ser destinatarios de las técnicas de reproducción 

asistida yen qué casos se permitirá la denominada 'reproduc

ción heteróloga'. 

"Con independencia de la cuestión relativa a si la narma gene

ral impugnada viola la dignidad y los derechos fundamentales 

115 "Artículo 236. Se entiende por reproducción humano asistido, lo que se verifico o través de 
lo participación de terceras personas y el empleo de técnicos biológicos de reproducción sin coito 
de lo poreio" 

126 "Artículo 237. Se entiende por técnicas de reproducción asistido aquéllos donde lo unión de 
los células germinales o lo implantación del embrión en el útero, se logro mediante la intervención 
directa en el loborotorio " 

117 "Articulo 239. Se entiende por inseminación homólogo, aquélla en lo que el moleriol gené
tico ha sido aportado por ambos cónyuges o concubinas y, por inseminación heteróloga, en la cuol 
01 menos uno de los gametos ha sido donado por un tercer extraño. 

"Podrán ser destinatarios de las técnicas de reproducción humano asistido, quienes se encuentren 
unidos en matrimonio o concubinato y derivado de cuestiones de esterilidad o infertilidad, así diag
nosticados, no hayan podido engendrar o concebir. 

"Sólo se permitirá la reproducción heteróloga cuando ha sido médicamente diagnosticada, y se 
compruebe fehacientemente que no existe otra opción paro realizarla." 

118 "Artículo 238. Los técnicos de reproducción asistida que padrón praclicarse serón las 
siguientes: 

"1. Transferencia intratubaria de cigoto o transferencia tubórica de embriones, consistente en la 
colocación de los embriones en lo matriz de la mujer, utilizando malerial quirúrgico; 

"11. Fertilización in vitra, método en el que los espermatozoides previamente preparados y selec
cionados son depositados en una caja de vidrio que cantiene un medio de cultivo especial, y 

"111. Fertilización leSI, ésta se utilizo cuando los espermatozoides son muy pocos, o su capacidad 
de fertilización estó disminuido." 
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de las mujeres establecidos en la Constitución Federal, que ya fue 

abordada, es preciso señalar -sin prejuzgar sobre la constitu

cionalidad o no de las referidas normas del Código Familiar-, 

primero, que la regulación del Código Familiar debe entender

se precisamente para los efectos del propio código, específica

mente paro efectos de la filiación; segundo, si bien, como se 

indicó, no existe, en la actualidad, en el ámbito federal una norma

tiva específica sobre técnicas de reproducción asistida, es el caso 

que compete emitirla a la autoridad federol, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 40.,73, fracción XVI, de la Consti

tución Federal, así como 30., 13, fracción I y 17 Bis, fracción 

VIII, de la Ley General de Salud; y, tercero, en consecuencia, 

las normas oficiales mexicanas que la autoridades federales 

lleguen a expedir en materia de técnicas de reproducción asis

tida, en ejercicio de las facultades conferidas, serán obligatorias 

paro el Estado de San Luis Potosí. 

"Conforme a lo razonado en este apartado, resulta que el ar

tículo 16 de la Constitución de San Luis Potosí viola los derechos 

a la dignidad (artículo lo. de la Constitución Política de los Esta

dos Unidos Mexicanos), reproductivos (artículo 40. de la Cons

titución Política de los Estados Unidos Mexicanos) yola salud 

de las mujeres (artículos 40. de la Constitución Federal y 12 del 

Paelo Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultu

rales). Esto se debe a que se considera al producto de la fecun

dación como un individuo y se confiere un carácter supremo e 

inderrotable al derecho a la vida, sin considerar que esa pro

tección no puede ser absoluta, sino que puede groduarse en 

función de la protección y ejercicio de derechos fundamentales, 

como lo son, por ejemplo, el derecho a tener el número de hijos 

que se desee (y para ello, recurrir a métodos de reproducción 
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asistida) o el derecho de no tenerlos (y para ello, emplear mé

todos anticonceptivos). 

"IV. Violación al principio de estado laico 

"Finalmente, en diverso aspecto, el promovente aduce que la 

norma general impugnada constituye la imposición dogmática 

de una creencia particular como norma general, lo que viola el 

principio de laicidad, el derecho a la libertad de creencias y 

el carácter multiculturol del Estado. 

"El referido concepto de invalidez resulta infundado. 

"Como lo afirman los accionantes, lo Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos establece el principio de laicidad 

como uno de los principios constitutivos del Estado Mexicano 

(artículos 30. 129 y 13013°), que significo, entre otros aspectos, 

la separación del Estado con respecto a todas las iglesias y el 

carácter secular de los instituciones del Estado. En consecuen

cia, establece la libertad de creencias, al disponer que toda 

persona es libre para profesar la creencia religiosa que más le 

agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del 

culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta 

129 "Artículo 30. Todo individuo tiene derecho a recibir educación, El Estado -Federación, 
Estados, Distrito Federal y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria y secundario. Lo 
educación preescolar, primario y lo secundario conforman lo educación básica obligatoria. 

"Lo educación que imparto el Estado tenderá o desarrollar armónicamente todos las facultades 
del ser humano y fomentará en él, o lo vez, el amor o lo patrio y la conciencia de la solidaridad 
internacional, en la independencia y en lo justicia. 

"1. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicho educación será laica y, por 
tanto, se mantendrá por completo ajeno a cualquier doctrina religioso; 

"11. El criterio que orientaró a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, 
luchará contro la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. " 

130 "Artículo 130. El principio histórico de la separación del Estado y los iglesias oriento los 
normas contenidos en el presente artículo. Las iglesias y demós agrupaciones religiosas se sujetarán 
o lo ley. 
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penadas por la ley, y también que el Estado no puede dictar 

leyes que establezcan o prohíban religión alguna (artículo 24, 

párrafos primero y segundo l3l
); y, de igual forma, reconoce que 

la nación mexicana tiene una composición pluricultural (artículo 

20., párrafo segundo l32
). Sin embargo, el impugnante no logra 

demostrar su afirmación central en el sentido de que la reforma 

impugnada constituye la imposición dogmática de una creen

cia particular como norma general, puesto que de los ante

cedentes del proceso legislativo que culminó con la refarma 

constitucional combatida no se advierte que se haya tomado 

una creencia religiosa como base para motivar la reforma. 

Además, se debe tener en cuenta que cualquier contenido de una 

norma general impugnada puede ser susceptible de un análisis 

abstracto de constitucionalidad, a la luz de los principios y va

lores de la Constitución Federal, y que los otros argumentos que 

integran el concepto de invalidez baio análisis se han abordado 

en otros apartados del estudio de fondo. 

"OCTAVO.-Alcance de la declaración de invalidez. 
En atención a lo expuesto a lo largo de esta resolución, procede 

declarar la invalidez del artículo 16, primer párrafo, de la Cons

titución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí 

en las porciones normativas que dicen: 'como fundamento de 

todos los derechos de los seres humanos' y 'desde el momento 

en su inicio en la concepción l
, 

IJI "Artículo 24. Todo hombre es libre para profesor la creencia religiosa que más le agrade 
y para proct"lcar los ceremonias, devociones o odos del culto respectivo, Siempre que no constituyan 

un delito o folto penados por la ley. 

"El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna. 
132 "Artículo 20. 
"La nación tiene uno composición pluriculturol sustentado originalmente en sus pueblos indígenas 

que san aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país 01 
iniciarse la colonización y que conservo n sus propios instituciones sociales, económicas, culturales 
y políticos, o parle de ellas. 
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"Al expulsar del orden jurídico nacional las porciones norma

tivas que se han invalidado en esta ejecutorio, el texto del artícu

lo 16 de la Constitución Local queda en los siguientes términos: 

"'Artículo 16. El Estado de San Luis Potosí reconoce la vida 

humana, par la que la respeta y protege. Queda prohibida la 

pena de muerte, la cual no podrá aplicarse en ningún caso. 

"'No es punible la muerte dada al producto de la concepción, 

cuando sea consecuencia de una acción culposa de la mujer; el 

embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación 

indebida, o de no provocarse el aborto la mujer corra peligro 

de muerte. 1 

"Según lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley Reglamen

taria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente resolu

ción surtiró todos sus efectos a partir de su notificación al Con

greso del Estado de San Luis Potosí. 

"Por lo expuesto y fundado, se resuelve: 

"PRIMERO.-Es procedente y fundada la presente acción de 

i nconstitucionalidad. 

"SEGUNDO.-Se declara la invalidez del pórrafo primero 

del artículo 16 de la Constitución Política para el Estado libre y 

Soberano de San Luis Potosí, en las porciones normativas que 

dicen: 'como fundamento de todos los derechos de los seres huma

nos' y 'desde el momento de su inicio en la concepción'. 
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"TERCERO.-Publíquese esta sentencía en el Diario Oficial 

de lo Federación, en el Periódico Oficial del Estado Libre y 

Soberano de Son Luis Potosí y en el Semanario Judicial de lo 

Federación y su Gaceta. 

"Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a los portes 

y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto 

concluido." 

Por los rozones señalados en el proyecto de resolución 

que presenté para su discusión en el Pleno de la Suprema Corte 

de Justicia de lo Noción, el cual ha quedado transcrito en su 

porte medular en este voto particular, así como por los argumen

tos que expresé en los sesiones públicos de los días 28 y 29 

de septiembre de 2011 (intervenciones que como anexo se 

acompañan a este voto particular), disiento de lo resolución 

de desestimación a la que se arribó en lo presente acción de 

inconstitucionalidad 62/2009. 

Anexo 

Versión taquigráfica de la intervención en la sesión 

pública del 28 de septiembre de 2011 

"Señor Ministro Franco González Solos: Gracias señor 

presidente, señoras y señores Ministros, he escuchado con total 

atención todos los intervenciones durante estos tres sesiones 

que llevamos. Creo que en lo que se ha manifestado aquí se ha 

puesto de manifiesto lo que todos hemos reconocido: Lo com

plejidad de este temo, los problemas constitucionales que pre

sento y sobre todo y debo decirlo, los distintos visiones que 
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se pueden tener para encontrar una solución a uno temática tan 

trascendente, socialmente para el país. 

"Por supuesto, aquí lo único que cuenta es la convicción iurí

dico constitucional que cada uno de nosotras hemos sostenido. 

Creo que este Pleno ha dado de nueva cuenta un ejemplo de 

lo que debe ser un debate respetuoso, inclusive frente a posicio

nes polarizadas absolutamente encontradas y diferentes. Ojalá 

esto permee al país que es lo que necesita. Creo que ha habido 

dentro de todas estas discusiones, coincidencias y diferencias con 

el proyecto, como es lógico. 

"Con total respeto a las opiniones que ustedes han vertido a 

favor o en contra, agradeciendo a todos aquellos que han hecho 

algún comentario laudatorio sobre el proyecto, inclusive agra

deciendo las críticas y aun algunas descalificaciones que se 

han hecho a partes de él, quisiera formular una serie de consi

deraciones en relación con ellas y con el proyecto presentado 

únicamente con el objetivo de aceptar por un lado sus deficien

cias -lo dije desde el principio- son temas muy complicados, 

nadie tiene la verdad absoluta y creo que hay que ser hones

tos y reconocer a la luz de la discusión que el proyecto puede 

ser perfeccionado con muchos de los comentarios que aquí se 

han hecho. 

"También quiero clarificar algunos aspectos medulares y 

contraargumentar, ahí sí, algunas afirmaciones relevantes que 

no comparto, por lo que espero que a partir de aquí -como 

dijo el presidente- podamos ya tomar una votación, y me reser

varía señor presidente por favor, para en su caso, conforme a 

la votación que se dé, manifestar en qué estaría de acuerdo para 
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trotar de engrosar el proyecto, lo resolución, si así lo determino 

este Pleno. 

IIA continuación, voy a formular algunas consideraciones gene

roles y doré respuestos o algunos de los argumentos expresados 

o lo largo de estos tres sesiones y les suplico también su paciencia 

unos minutos, han sido muy extensos los discusiones que hemos 

tenido, pero debo hacer alusión o algunos cosos que me pare

cen fundamentales. 

"En primer lugar, rechazo cabal y totalmente algunas afir

maciones que se han formulado aquí y fuera de aquí, el pro

yecto en ningún momento señala que el principio de la vida 

es con el nacimiento. El proyecto señala que a partir de ahí 

naCen ciertos derechos constitucionales (que eS el eje vertebral 

sobre el cual Se concibió el proyecto); tampoco en ningún caso 

se pronuncia sobre cuándo inicia la vida o cuestiona que el 

producto de la concepción tenga vida humano. El proyecto en 

ningún caso hace alguna de estas afirmaciones. 

"Quiero reiterar lo que aquí se ha dicho: Aquí todos eS

tamos por la vida, eso no está puesto o discusión, lo que está 

puesto a discusión eS una cuestión constitucional sobre si de 

acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos -y esto es muy importante reiterarlo- lo que han 

legislado algunos legisladores locales, algunos Constituyentes 

Locales, eS conforme a ella o no. Eso eS lo que ha estado o dis

cusión en este Pleno, subrayo: Aquí todos estamos por la vida. 

El aborto eS un temo que se toca tangencial mente, nadie ha 

estado por el aborto en ninguna de las veces que hemos 

tocado este temo, hemos dilucidado cuestiones jurídico-consti

tucionales, exclusivamente. 
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"El proyecto recoge, y esto es importante, criterios que este 

Pleno adoptó en acciones de inconstitucionalidod previos, en 

los que se establecieron parámetros sobre algunos de los 

aspectos más sensibles relacionados con lo presente acción de 

inconstitucionalidad. Subrayé en mi presentación que eran cri

terios del Pleno y, que por tonto, estaban sujetos o revisión 

siempre, máxime cuando había nuevos integraciones, pero que 

en tonto eso no sucediera, es lógico que tenemos que tener 

coherencia con lo que hemos resuelto. Entiendo perfectamente, 

también lo dije, o quienes se pronunciaron en contra de ese cri

terio o de los criterios, que ahora reiteren sus posiciones. Es lo 

más respetable que puede haber. 

"El proyecto -también esto es uno premiso fundamental

reconoce lo validez de lo norma, como aquí se ha dicho por 

todos, de lo Constitución de Boja California, en lo porción en que 

garantizo el derecho o lo vida. En lo personal, lo he subrayado. 

Especialmente lo que se controvierte en el proyecto es lo compe

tencia del Estado; es decir, del Estado federado, para hacerlo 

en lo formo y términos en que lo hizo. Y aquí lo mayoría ha dado 

razones en ese sentido cuestionando esto porte de lo que es, me 

parece, el elemento central de lo que estamos resolviendo. 

"Lo que muchos Ministros han sostenido de manera y con 

enfoques diferenciados en sus intervenciones, tiene que ver 

con esto precisamente. 

"Otro aspecto, en lo relativo o lo crítico 01 proyecto, porque 

no partió de uno interpretación conforme. Yo varios Ministros se 

han pronunciado, porque consideran que esto no debe ser así. 

No vaya abundar. Yo traigo uno serie de argumentos, simple-
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mente me sumo a quienes se han posicionado en ese sentido, 

y si es necesario más adelante explicitaré más mi posición. 

"La estructura y argumentación del proyecto obedece, por 

tanto, a los temas planteados en la acción de inconstitucionalidad 

-esto no debe perderse de vista- en sus conceptos y argumen

tos de invalidez a los cuales se les trató de dar una respuesta 

cumpliendo con el principio de exhaustividad. 

"Además, el proyecto es integral, como lo dijimos desde el 

principio, por eso, la discusión se tornó en lo general, como 

hasta ahora, precisamente parque está íntimamente vinculada, 

quizás, y lo reconozco, fue un error de metodología o na fue lo 

más adecuado haberlo dividido. Como ponente estimé que 

ello podría facilitar la comprensión y discusión del asunto. 

"Desde mi óptica personal, el proyecto analiza la litis constitu

cional bajo una perspectiva estrictamente jurídico-constitucional, 

a partir del sistema narmativo de nuestro Texto Fundamental y 

de lo que nos impone hoy la importante reforma en materia de 

derechos humanos del diez de junio de dos mil once. 

"Reconozco que en el proyecto pudieron haberse utilizado 

expresiones controversia les, como muchas de las que aquí us

tedes han mencionado, yo por supuesto de entrada señalo 

que estaría dispuesto en el engrose a eliminar todo aquello que 

la mayoría ha cuestionado para tratar de lograr un núcleo en la 

resolución, que aglutinara de la mejor manera lo que ha sido 

la posición de las señoras y los señores Ministros, sobre todo los 

que en cualquier sentido formaran una mayoría. 
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"Me parece que algunos de los consideraciones, expresiones 

y supuestos usados en el proyecto, podrían efectivamente ser 

matizados, en el entendido de que reconociendo estos deficien

cias, en ningún coso acepto que se le dé el sentido ni el propó

sito 01 proyecto de minimizar ni desconocer el valor de lo vida 

del no nacido; por el contrario, reitero que estó claramente el pra

yecto por lo protección de lo vida humano, incluido lo vida 

prenatal, todo vez que, como se dice o fojas sesenta y uno 

del proyecto, y leo textualmente: 'Lo anteriormente afirmado -se 

está refiriendo o los consideraciones anteriores respecto 

o ampliar lo facultad- no implico en formo alguno que lo 

Constitucián no reconozco el volar de lo vida humano prena

tal, y su consecuente proteccián o tutelo, pero lo protección 

constitucional se encuentra sustentada sobre la base de que 

aquélla constituye un bien constitucionalmente protegido, como 

se determinó por este Tribunal Pleno al resolver la acción de 

inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada, en el entendido 

de que no tiene una posición preeminente frente a los demás dere

chos y bienes constitucionalmente tutelados para la persona'. 

"Esto está citado textualmente de aquella resolución; y de 

alguna manera, alguna señora Ministra, algunos señores Minis

tros se han pranunciado porque hay una protección progresiva 

conforme a la evolución de la vida gestacional. 

"En este contexto aclaro categóricamente que el proyecto en 

ninguna parte sostiene que los no nacidos -y esto lo digo cate

góricamente: jamás se señalo, ni siquiera se implica- puedan 

ser considerados como bienes o cosas como en algún mo

mento se manifestó, y mucho menos que exista expresión alguna 

en sentido peyorativo respecto de este altísimo bien que es la 

vida prenatal. 

www.juridicas.unam.mx
Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2012, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Suprema Corte de Justicia de la Nación



VOTO PARTICULAR QUE PRESENTA EL MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SAlAS EN RELACiÓN 
CON lA ACCiÓN DE INCONSTITUClONALIDAD 62/2009, RESUELTA POR EL PLENO 

"Reconociendo pues el valor de esa vida, lo que el proyecto 

sostiene es que los seres no nacidos, conforme a la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicano, no tienen reconocido 

el estatus de personas en un sentido estrictamente normativo 

constitucional, es lo que sostiene el proyecto y, por lo menos, 

mi impresión es que la mayoría de los senores y la senora Minis

tra, porque la Ministra Luna Ramos se ha deslindado, están en 

esa misma lógica, quizás con algunas diferencias particulares. 

"Al respecto, cabe tener presente como lo refiere el proyecto, 

fojas cincuenta y cincuenta y uno, que en el dictamen emitido 

por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estu

dios Legislativos de la Cámara Revisora de la Reforma Consti

tucional en Materia de Derechos Humanos, es decir, la Cámara 

de Senadores, se explica que lo modificación del texto lo. cons

titucional en relación 01 temo de la persona, fue por lo siguiente: 

Respecto 01 párrafo primero del artículo lo. constitucional, estos 

comisiones dictaminadoras estiman conveniente precisar que 

lo incorporación del término 'persono' propuesto desde lo Cá

mara de Origen es adecuado, entendiendo por tolo todo 

ser humano titular de iguales derechos y deberes emanados de 

su común dignidad y en los casos en que ello sea aplicable, 

debe ampliarse o los personas jurídicas -esta última parte es 

irrelevante-. 

"Senor presidente, en su intervención hace un momento, preci

samente se refirió a lo diferencia que puede haber. Asimismo, 

quiero precisar que dentro del interés general de protección 

o lo vida humana, incluida la vida prenatal, y en el morco de lo 

Constitución General de la República, se inserto lo libertad 

de configuración legislativa de las entidades federativos, tal 
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como se ha determinado por este tribunal en otros acciones de 

inconstituciono lidod. 

"Lo anterior, en lo inteligencia de que como se razona en el 

proyecto, foja ciento diecisiete, la Constitución General de la 

República, sobre la base de que la vida humana prenatal consti

tuye un bien constitucionalmente protegido, establece una pro

tección gradual de la vida en gestación, que se va intensificando 

en la medida en que avanza su desarralla, esta fue también un 

criterio sostenido par este Pleno. 

"La protección de la vida prenatal pasa por otras medidas 

de política pública que en ejercicio de la libertad de configura

ción establezca el legislador local, en la inteligencia de que 

las facultades de configuración legal del legislador local, tienen 

como límite infranqueable los derechos humanos o funda

mentales establecidos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y en los tratados de la materia en que el 

Estado Mexicana sea parte conforme a la nueva redacción del ar

tículo 1 a. constitucional. 

"El proyecto no pasa por alto el sistema federal, como en 

alguna de las intervenciones se pudo haber hecho notar, o fojas 

cincuenta y nueve, sesenta, noventa y ocho y ciento diecisiete, se 

hace referencia o las atribuciones de las entidades federativas 

en el marco de la estructura del Estado Federal mexicano; con 

todo, cabe enfatizar que las mayorías legislativas, inclusive las 

unanimidades, no san razÓn suficiente -y esta ya se ha hecha 

notar aquí- para que este Tribunal Constitucional no pueda 

revisar si las decisiones legislativas mayoritarias así adoptadas 

son conformes con la Constitución Federal, máxime si la im-
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pugnaClan involucra cuestiones de derechas humanos y 

fundamentales. 

"Una crítica reiterado que he escuchado es que el proyecto 

maneja meras situaciones hipotéticas, inclusive se llegó a uti

lizar la expresión 'fantasiosas'. No comparto tales imputacio

nes, aunque adelanto que si ese es el sentir de la mayoría no 

tendré ningún inconveniente en ajustar el proyecto. 

"Al analizar ciertos conceptos de invalidez planteadas por 

el accionante en ese sentido, en el proyecto se intenta mostrar 

que la norma impugnada de la Constitución Local del Estado 

de Baja California tiene serias implicaciones en el orden jurí

dico local, en particular en el ámbito penal, que producen falta 

de certeza, no sólo en los operadores jurídicos -como lo dice el 

proyecto- sino también en los particulares, inhibiendo el ejer

cicio de sus derechos humanos o fundamentales como se ha 

señalada en algunas intervenciones, destacadamente en la de 

la Ministra Sánchez Cordero. 

"En mi opinión, el proyecto no parte de premisas hipotéticas, 

la norma impugnada -aquí lo han dicho varios de los señores 

Ministros- es de carácter absoluto, incondicionado y, por 

tanto, de aplicacián automática; esto es, constitucionalmente 

hablando, esto es independiente de qué haga el legislador ordi

nario o no. 

"El Ministro Cossío lo expresó así el día de ayer, vaya citar esto 

textualmente porque me parece importante que escuchemos el 

razonamiento: Si nosotros leemos el artículo 70., no deja posi

bilidad alguno de práctico o de realización de interrupción de 

estos mismos embarazos. ¿Por qué razón? Porque está dando 
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una protección completa al nasciturus y no permite ninguna 

modalidad; se podría decir en contra de este argumento que en 

realidad esto no es definitivo porque el Código Penal establece 

o podría establecer que esto es una cuestión puramente contin

gente para estos elementos. La posibilidad de establecer algún 

tipo de supuestos mediante los cuales fuera posible una inte

rrupción del embarazo, pero esto yo no lo veo así, desde el 

momento en que tiene la Constitución -y digo una obviedad

una jerarquía superior al Código Penal, es obvio que el legis

lador local no puede legislar en contra de eso; frente a este 

argumento también se podría decir que no hay una clausura, 

un sella miento -déjenme usar esta expresión- en cuanto a las 

determinaciones que recoge la Constitución del Estado; sin em

bargo, si analizamos qué es lo que el Constituyente del propio 

Estado quiso decir en términos de la reforma constitucional, me 

parece que el Constituyente claramente entendió, y ahora voy 

a leer un fragmento, y continúa y dice categóricamente que el 

Constituyente -cuestión que reiteró el señor Ministro presi

dente- no tenía otra intención sino hacer de esta norma una 

norma absoluta; por supuesto, igual que en todos los demós 

casos estaré a lo que el Pleno llegare a resolver 01 respecto. 

"También se ha imputado al proyecto realizar ponderaciones 

que conducen a absolutos en contra de sus propios presupues

tos y premisas. En primer término, es preciso señalar que el 

someter las normas impugnadas a un test de razonabilidad o 

proporcionalidad es una práctica usual en los Tribunales Cons

titucionales y en los tribunales internacionales, y en este Tribunal 

Constitucional en lo particular, no ha sido ajeno o esta práctica 

ya que lo ha hecho en diversas ocasiones, como se señala en 

el proyecto. 
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"El empleo de un juicio de razonabilidad a proporciona

lidad de la medida legislativa baja escrutinio, un escrutinio que 

debe ser estricto en cuanto que el presente asunto involucra dere

chos humanos o derechos fundamentales, tiene como propó

sito determinar si la norma impugnada es o no razonable a la 

luz de la Constitución Federal y de los estándares internacio

nales aplicables; en la especie, se considerá que ante el con

cepto de invalidez expreso hecho valer, y tomando en cuenta 

la esencia de la impugnación y la respuesta que se otorga a 

otros aspectos de la impugnación, se debería realizar ese test 

de razonabilidad o proporcionalidad, por lo que en el proyecto 

se corre, y la conclusión es que la medido legislativa no cumple 

con los estándares constitucionales a la luz de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, es inexacto, 

en mi opinión, que aquí se pueda afirmar que se arribe a un 

absoluto. 

"El proyecto señala claramente, que ni la vida prenatal 

constituye un bien jurídico absoluto, ni los derechos humanos 

de las mujeres son absolutos, tal como se afirma a fojas noventa 

y dos del proyecto, cito textualmente: 'Lo anterior -es decir, 

que la medida legislativo no es proporcional en sentido estricto

en el entendido, que dado que los derechos fundamentales y 

otros bienes constitucionales tutelados no son absolutos ni limi

tados, los referidos derechos fundamentales de las mujeres 

consecuentemente, tampoco son absolutos al grado de implicar 

la des protección de otros bienes constitucionales destacada

mente en la vida prenatal.' 

"Lo anterior, tiene relación con otra crítica que se formula 

al proyecto, en el sentido de que afirma que el no nacido, no es 
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una persona, y arriba a la conclusión de que valen más las 

derechas de las mujeres. 

"Cama indiqué, una de las argumentas centrales del pro

yecta es que si bien es cierta que la vida prenatal merece 

protección del arden jurídica y en esa medida constituye un bien 

constitucional e internacionalmente protegida y tutelada, tam

bién es cierta que desde el sistema normativa de la Constitución 

Federal y de las tratadas internacionales de derechas humanas 

aplicables, na le ha sida reconocida el carácter de persona para 

todas las efectos constitucionales en sentida estrictamente jurí

dico constitucional que sí le otorga la Constitución de Baja 

California, can todas las efectos relevantes que sobre el arden 

jurídico estatal trae aparejada tal calificación. 

"A partir de esa premisa, el proyecta mediante un desarrolla 

argumental que puede na ser compartida, la reconozca, arriba 

a la conclusión de que la norma impugnada de la Constitución 

del Estada de Baja California, al proteger en forma absoluta e 

incondicional al producto de la concepción, viola necesaria

mente otras derechas humanas fundamentales particularmente 

de las mujeres, y aquí también varias Ministras se han expre

sada en ese sentida. 

"En toda casa, cama la señala el proyecta y la han reiterada 

en este Plena, ese reconocimiento can tal amplitud solamente 

podría estar establecida en la Constitución Política de las Estadas 

Unidas Mexicanas y na individual a aisladamente en las Cons

tituciones de las Estadas, argumenta éste que hasta donde 

alcancé a entender compartieran varias de ustedes. 
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"También se criticó que en el proyecto se hace un indebido 

énfasis en la reserva interpretativa en relación con el artículo 40., 

párrafo primero, de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanas, por supuesto, respeto tal percepción y quizás se 

debió haber ampliado en esta materia, no obstante, estima 

que el proyecto quizás, debiendo -insisto- ser más explícito y 

reiterar la premisa principal en otras partes del proyecto, señala 

a fojas cuarenta y dos y cuarenta y tres, como base sustantiva 

de argumentación para la interpretación de dicha convención 

que la expresión, 'por lo general' utilizada en ese artículo, es 

la que establece la posibilidad de que los Estados puedan 

fijar el momento en que inicia, conforme a su legislación inter

na, la protección a la vida y las modalidades a que queda 

sujeta la misma, y claro, como esfuerzo de refuerzo, se toma la 

reserva interpretativa que hizo el Estado Mexicano. El pro

yecto recogiendo textualmente el criterio adoptado por este 

Pleno en la acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su 

acumulada, señala lo siguiente, transcribo, es textual de la reso

lución: 'Por otro lado, al resolver la acción de inconstitucio

nalidad referida, la mayoría de los integrantes de este Pleno se 

manifestó en tres aspectos medulares; el tercero, en el ámbito 

de la protección de los derechos fundamentales por los trata

dos y convenciones internacionales suscritos por México, el único 

instrumento que reconoce que el derecho a la vida de toda 

persona se encuentra protegido por lo general desde el momen

to de la concepción, es la Convención Americana de Derechos 

Humanos, pero que este derecho no es absoluto, pues la expre

sión "por lo general» se introdujo para establecer la posibilidad 

de que los Estados puedan fijar el momento en que inicia, con

forme a su legislación interna, esa protección y las modalidades 

a que queda sujeta la misma.' 
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"Además -o sea, argumenta de refuerzo-, México formuló 

dos declaraciones interpretativas y una reserva, de las cuales, 

la primera declaración interpretativa versó sobre tal expresión, 

por lo que México no aceptó el establecimiento de un momen

to específico a partir del cual debía proteger el derecho a la vida, 

y en esa medida, se encuentra obligado el Estado Mexicano a 

proteger y garantizor el derecho a la vida, como el resto de los 

tratados internacionales lo disponen; esto es, sin un momento 

específico para el inicio de la protección y aceptando que no es 

un derecho absoluto-cita textual de la resolución en las acciones 

de inconstitucionalidad 146 y su acumulada 147/2007, a foja 

ciento setenta y tres-o 

"En tal virtud, coincido con lo dicho por algún Ministro en el 

sentido de -y cito textualmente- 'La posibilidad que se tiene 

en los Estados nacionales que forman parte del Sistema Intera

mericano de Derechos Humanos, de generar posibilidades 

normativas de interrupción del embarazo, no deriva de la men

cionada reserva interpretativa'. A mi parecer-sigue diciendo

deriva estricta y rigurasamente del texto del artículo 40., párrafo 

primero, cuando usa la expresión 'en general', que está incor

porada en ese precepto. 

"En otro orden de ideas, y entiendo que se hizo como ar

gumento de refuerzo, se ha sostenido que en los propios códigos 

civiles, se mantiene a la fecha más o menos la misma regulación 

que se preveía en el Código Civil de 1884, en relación con el 

producto de la gestación; es decir, mediante una concepción 

jurídica se le confiere personalidad al nasciturus. El mencionado 

código en su artículo 1 1, establecía -leo textualmente el artícu

lo 1 1 del código de 1884-: 'La capacidad jurídica se adquiere 

por el nacimiento, pero desde el momento en que un individuo 
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es procreado, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por 

nacido para los efectos declarados en el presente código'. 

"En primer lugar, debe puntualizarse una diferencia funda

mental-en mi opinión- entre esa norma y la similar prevista en 

la Constitución vigente de Baja California. La Constitución de 

Baja California es absoluta -ya lo dijimos- mientras que el 

código de aquella época -y voy a decir que también los actua

les- se refiere exclusivamente para efectos previstos en los 

códigos civiles específicos y claramente determinados entre 

los que se identifican: Capac·,dad de heredar, posibilidad de 

revocar donaciones del padre, ser legítimamente reconocidos y 

que se les nombre tutor. 

"El artículo 70. de la Constitución de Baja California dice que: 

'Desde el momento en que un individuo es concebido, entra 

bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos 

los efectos legales correspondientes'. La protección -repito

es absoluta, incondicionada e ilimitada. 

"Además debo decir que el propio código de 1884, condi

cionaba el artículo 11. El artículo 303 del código decía: 'Sólo 

se reputa nacido el feto que desprendido enteramente del seno 

materno, nace con figura humana y que, o vive veinticuatro horas 

naturales o es presentado vivo al Registro Civil.' 

"En la actualidad, en el Código de Baja California encon

tramos estos mismos preceptos con una redacción actualizada. 

El artículo 22 del Código de Baja California señala: 'La capacidad 

jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y 

se pierde por la muerte, pero desde el momento que un individuo 
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es concebido, entra bajo lo protección de la ley y se le tiene por 

nacido poro los efectos declarados en el presente código'. 

"El artículo 334 del propia código señala: 'Para los efectos 

legales, sólo se reputa nacido el feto que desprendido entera

mente del seno materno vive veinticuatro horas o es presentada 

viva al Registra Civil'. 

"Por supuesto están los argumentas de la Ministra Luna 

Ramos, que no me vaya detener en ellos, no parque no valgan 

la pena, sino porque san -y lo dijo claramente- las que se

ñaló en su voto aclaratoria, para separarse de las considera

ciones en las acciones 146/2007 y su acumulada. 

"Entiendo que en este tema tan delicado que hemos abor

dada, haya puntos de vista muy diferentes. 

"Ofrezco señor presidente, señoras y señores Ministros, que 

conforme a la votación y su resultado, y si así lo determina el 

Pleno, haré el engrose procurando que el proyecto llegue a 

reunir los argumentos de una mayoría si ésta se da; quiero an

ticiparlo, es a lo que me refiera. 

"Si no, señor presidente, estaré a las determinaciones que 

este Plena de once Ministros determine. Gracias." 

Versión taquigráfica de la intervención 

en la sesión pública del 28 de septiembre de 2011 

"Señor Ministro Franco González Salas: Sí señor presi

dente, y con el único ánimo de señalar cuál es mi posición, de 

nueva cuenta después de haber escuchado todas las inter-
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venciones, con toda atención, y efectivamente, hemos tenido 

muchos puntos de vista pero yo difiero, creo que ha habido en 

la mayoría coincidencias en aspectos que ya no se tocaron 

por la dinámica de la discusión, pero ése no es el punto, qui

siera señalar que mantendré mi punto de vista y no sólo eso, lo 

he convalidada, y sigo la línea y voy hacer muy breve para ya 

no abundar porque creo que hemos caído en argumentos 

circulares y creo que ya no es necesario, la línea que manifestó 

el señor presidente ahora. 

"Pienso que es evidente que el artículo, como aquí se ha 

puesto de manifiesto podría tener diversas interpretaciones, 

según nuestra punto de vista, pero me parece que lo que es in

controvertible es, al margen de que pudiéramos considerar que 

el segundo párrafo no fuera taxativo y limitativo, lo cual com

parto como lo hice desde el principio, lo que no quita es la 

criminalización de la conducta; es decir, el artículo constitu

cional de San Luis Potosí, establece que esto es un delito. Y me 

vaya referir para cerrar mi argumento, muy brevemente, porque 

creo que esto es muy importante para mí por la posición que tuve 

originalmente, para cerrar mi argumento, al ejemplo que ponían 

de Chiapas, el hecho de que, y lo celebro, en Chiapas, la pena 

sea tan tenue, tan humana como un tratamiento, no le quita el 

carácter de delito a la conducta, criminaliza a la mujer, la so

mete a un procedimiento penal por esas causas, pero no es lo 

único, si lo ven el propio Código de Chiapas, establece: Para 

todo aquel que intervenga, a la mujer le da un tratamiento y lo 

celebra, muy benévola, pera para toda aquel que, y voy a leer 

el artículo, que interviene, artículo 179, hay dos casos, el que 

interviene con el consentimiento de la mujer y el que interviene 

sin el consentimiento, el segundo es agravado, pero aquel 

que intervenga, a los médicos cirujanos, comadrona, o parleras, 
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enfermeras y demás personas que intervengan en la práctica 

del aborto con consentimiento de la pasivo, se le impondrá la 

sanción de uno a tres años de prisión con suspensión de la pro

fesión, cargo u oficio, por el término de la duración de la pena, 

consecuentemente, no hay duda de que está criminalizada 

la conducta, no sólo para la mujer, sino para cualquier otro que 

intervenga, me parece que esto es indudable. Como he mani

festado desde el asunto tan delicado que también discutimos 

y votamos sobre la interrupción del embarazo, que no estoy 

de acuerdo en que se criminalice una conducta de la mujer que 

por cualquier motivo tiene la dramática situación de tener 

que abortar, en este caso lo veo agravado, porque en el Texto 

Constitucional se establece esto del Estado de San Luis Potosí. 

"Por supuesto convengo con lo dicho por el Ministro Pardo 

Rebolledo y además hay que celebrarlo, eventualmente podrán 

llegar los casos a esta Suprema Corte, y esta Suprema Corte 

tendrá que decidir sobre los casos concretos que se le planteen, 

pero eso no quiere decir, en mi opinión, que cambie la natura

leza del precepto constitucional de San Luis Potosí. Con las con

sideraciones que he hecho señor presidente, señoras y señores 

Ministros, respecto a todos los ajustes ofrecidos, yo sostendré el 

proyecto y estaré por la invalidez del precepto. Gracias señor 

presidente." 
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