
111. VOTO PARTICULAR QUE PRESENTA EL 
MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO 

GONZÁLEZ SALAS EN RELACiÓN A LA 
ACCiÓN DE INCONSTITUCIONALlDAD 
11/2009, RESUELTA POR EL PLENO DE 

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

MIÉRCOLES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2011 * 

Francisco Javier Sánchez Corona, en su carácter de Procu

rador de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del 

Estado de Baja California, promovió acción de inconstitucio

nalidad ' en la que solicitó la invalidez del artículo 7, primer 

párrafo, de la Constitución Político del Estado Libre y Sobe

rano de Baja California, reformado mediante Decreto 175, que 

se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Baja California 

el veintiséis de diciembre de dos milocha. La porción normativa 

impugnada establece: 

"El Estado de Baja California acota plenamente y asegura 

a todos sus habitantes las garantías individuales y sociales con

sagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos 

• Semanario ... , op. cit., Décimo Epoca, Pleno, Libro IV, enero de 2012, Tomo 1, p. 643; Reg 
IUS' 40762 

I El escrito de demanda obro a falos 1 o 52 de autos. 
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50 LA PROTECCIÓN DE LA VIDA DESDE SU CONCEPCIÓN EN LAS CONSTITUCIONES LOCALES 

Mexicanos, así como los demás derechos que otorga esta 

Constitución; de igual manera esta Norma Fundamental tutela 

el derecho a la vida, al sustentar que desde el momento en que 

un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley 

y se le reputa como nacida para todos los efectos legales corres

pondientes, hasta su muerte natural o no inducido." 

El promovente planteó que el precepto impugnado es vio

latorio de los artículos 10.,30.,40.,60., 14, 16,20,22,24 Y 133 

de lo Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, e 

hizo valer conceptos de invalidez en 83 párrafos numerados. 

Durante los sesiones públicas de los días 26 a 28 de sep· 

tiembre de 2011 en el Pleno de lo Supremo Corte de Justicia 

de lo Nación se discutió el proyecto de resolución presentado 

por el suscrito, mediante una metodología que firlOlmente con

sistió en posicionamientos generales de las y los señores Minis

tros, 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 alcanzado los ocho votos necesarios para 

declarar la invalidez o los seis necesarios para considerar válida 

lo porción normativa impugnada, la determinación final fue de 

desestimación de lo acción; con lo decisión de que así se hiciera 

constar en la parte relativa de los considerandos de lo resolución, 

sin mayor abundamiento sobre los distintos conceptos de inva

lidez hechos valer por lo parte accionante, los consideraciones 

del proyecto en relación con ellos, o o los argumentos que se 

vertieron por los integrantes del Pleno durante las sesiones pú

blicas de esos días para sustentar sus posicionamientos. 

Dado que en la sesión público del día 28 de septiembre 

señalé que, de acuerdo con las manifestaciones de varios de 
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los Ministros, de ser necesario, en el engrose ajustaría el pro

yecto o lo luz de algunos de los argumentos expresados en los 

sesiones públicas por los señoras y señores Ministros y todo vez 

que lo decisión plenario fue de desestimación de lo acción en 

los términos antes señalados, dejaré como voto particular la 

porte del estudio de fondo de mi proyecto en el cansiderando 

séptimo, así como el considerando octavo y puntos resolu

tivos, manteniéndolo con lo mismo estructura y argumentación 

del estudio de fondo por no haber encontrado razones para 

uno modificación sustancial.' En este contexto, no se transcri

ben los resultandos y considerandos primero al sexto, por haber 

sido aprobados por el Pleno en sus términos y así haber que

dado en el engrose de lo resolución. 

Por tonto, este voto particular se presento con el mismo 

formato del considerando séptimo del proyecto original, con 

pocas modificaciones y con algunos anotaciones o pie de pá

gina, para quedar en los siguientes términos: 

, No debe perderse de vista que los integranles de la mayoría manifestaron que, estando de 
acuerdo con el sentido del proyecto, se separaban de las consideraciones del mismo, en pocos 
intervenciones se seFialaron los motivos específicos de disidencia, por lo que en el cuerpo de esle 
texto, en lo parte correspondiente, a pie de pógina se haró referencia a algunos de los argumentos 
esgrimidos por los o los señores Ministros, señalando 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 claramenle en un punto: el Estado de Baía California carece de 
competencia paro incorporar en su ConstitUCión la norma impugnada. Lo anterior se constata con 
la revisión del proyecto presentado a discusión y de las intervenciones de los Ministros: Aguilar 
Morales (ver versiones taqUigráficos del 26 de septiembre de 2011, páginas 39 a 55 --en especial, 
la página 55, segundo párrafo- y la del28 de septiembre de 2011, páginas 29 a 35 -en espe
cial, lo página 34, último párrafo-); Ministro Cossio Diaz (ver versión taquigráfico del 27 de sep
tiembre de 2011, páginas 3 o 9 -en especial, parte final del primer párrafo de lo página 9-); Valls 
Hernández (ver versión taquigráfica del 27 de sepliembre de 2011, páginas 9 a la 19 ---en especial, 
último párrafo de lo página 18 y su continuación en la 19 -- ); Zaldívar Lelo de Lorrea (ver versión 
taquigráfico de lo sesión de 28 de septiembre de 2011, páginas 19 a 29 ---en especial, páginas 22 
segundo párrafo o 24-); Silva Mezo (ver versión taqUigráfica del28 de sepliembre de 2011, páginas 
42 a 53 ---en especial, página 43, segundo párrafo--)_ Lo Ministro Sánchez Cordera SI bien sosluvo 
un punto de vista divergente, durante su intervención sí aludió a un problema de competencia (ver 
versión taquigráfica del 27 de septiembre de 2011, páginas 19 a lo 31 en espeCial, páginas 23, 
primer párrafo o 24, segundo párrafo-) 
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"CONSIDERANDO: SÉPTIMO.-Para efectos del estudia de 

fonda en la resolución, can fundamenta en las artículos 41 y 71 

de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y 11 del Artículo 105 de 

la Constitución Política de las Estadas Unidas Mexicanas, se 

abordarán, temáticamente, las demás conceptos de invalidez plan

teadas en la demanda. 3 

3 En lo sesión pública del 26 de septiembre acepté suprimir del proyecto el apartado, cuyo títu
lo y contenido ero, textualmente, el siguiente: 

"Advertencia preliminar sobre los parámetros de control aplicables 
"Previamente 01 estudio de los motivos de impugnación hechos voler por promovente, es preciso 

sena lar 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 dío siguiente de su publicación, se reformó y adicionó el artículo 10. de 
la Constitución Político de los Estodos Unidos Mexicanos, poro quedar redactado en los siguientes 
términos: 

"'Artículo 10_ En los Estados Unidos Mexicanos lodos los personas gozarón de los derechos 
humanos reconocidos en esto Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano seo porte, así como de los garantías poro su protección, cuyo ejercicio no podrá res
tringirse ni suspenderse, salvo en los cosos y bajo los condiciones que esto Constitución establece. 

"'los normas relativos a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esto Con," 
¡itución y con los tratados internacionales de lo materia favoreciendo en todo tiempo a los personas 
lo protección mós amplio 

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

"'Está prohibido lo esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. los esclavos del extranjero que 
entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y lo protección de los leyes. 

"'Quedo prohibido toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, lo 
edad, los discapacidades, lo condiCión social, los condiciones de salud, lo religión, los opiniones, 
los preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otro que atente contra lo dignidad humano y 
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de los personas.' 

"Del precepto constitucional transcrito es preciso destacar el principio según el cual los normas 
relativas o los derechos humanos se interpretarán de conformidad con lo Constitución Político de 
los Estados Unidos Mexicanos y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo 
tiempo o los personas lo protección más amplia 

"Este Tribunal Pleno entiende que el referido principio constituye un parámetro obligatorio de 
carácter interpretativo, yo que si bien no establece derechos humanos de manero directo, constituye 
uno norma que obligo o los operadores jurídicos o interpretar las normas aplicables conforme o lo 
Constitución y o los trotados internacionales en materia de derechos humanos, concediendo siempre 
a todos los personas lo protección más amplio o fovoroble o ellos (boja el principio pro homine o 
pro persono) 

"También debe destacarse el mandato del precepto constitucional invocado, en el sentido de que 
todas los autoridades (sin excepción y en cualquier orden de gobierno), en el ámbito de sus compe
tencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y pragresividad; 
y que, en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reporor los violaciones a 
los derechos humanos, en los términos que establezco la ley. 
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"1. Protección de la vida desde el momento de la con

cepción 

"EI promovente sostiene que es inconstitucional la pro

tección incondicionada y absoluta que el precepto combatido 

'De lo ontenor se sigue que, cuando el precepto constituCional menCionado establece que todas 
los autondades deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, implica que 

se hago de manera universal, es decir, a todas los personas por 'gual, con una vIsión Interdepen

diente, que se refiere a que el ejerCicio de un derecho humano Implica necesariamente que se 

respeten y proteian múltiples derechos vinculados; los cuales no podrán dividirse, y todo habrá 

de ser de manero progresivo, prohibiendo cualquier retroceso en los medios establecidos puro el 
ejercicIo de los mismos 

"Así, resulta Importante destocar que en los dos pnmeras consideraCiones de lo e~pOSlc,ón de 

motivos del Dictamen de los Comisiones Unidos de Puntos ConstitucIOnales y de EstudioS Legisla

tivos, con opinión de lo Comisión de Reformo del Estado, del Senado de lo Rep0blica (publ.cado en 

la Gaceta del 8 de marzo de 2011), Que recayó o la minuta enviado por lo Cámara de Diputados, 
sobre el proyecto de decreto que modificó lo denonlinación del capítulo I del título primero y 

reformo diversos artículos de la ConstituCión Político de los Estados Unidos MeXicanos, se se'"iuló 
textualmente 

"Primera. Respecto 01 pórrofo primero del artículo 10. constitUCional, estos com'Slones dlctOlfll 

nadaras estiman conveniente preCIsar que lo Irlcorporución del término 'persono" propuesto desde lo 
Cámara de Origen es adecuado, entendiendo por tal, o todo ser hurnano titular de Iguales derechos 

y deberes emanados de su (omún dignidad y en los cosos en que ello sea aplicable debe ampliarse o 
los pel-SOIlOS jurídicos 

"'Lo coleglslodora . 
"Segundo. 

"'AsI!l1ismo, se modificó poro establecer el prinCipio pro homine o principio pra nerSO/lU, es 

deCir, que el derecho debe Interpretarse y aplicarse siempre de lo manero que más fovorelCO o los 

personas. Dicha modificación se realizó con el ánimo de rellejor lo establecido en el párrafo pnmero 
ya señalado, yo que 01 adicionar lo proteCCión Que beneficie de manero amplio o los personas, re

presento ellortaleClllliento de los prerrogollvos que los dignifiquen 

"'Este prinCipiO represento uno 1l1áxillla proteCCión por9_los pgr_S.9.l1[J~J9 __ q"u_EC_s_e-º_5d~~g_gjJbc.gr 

lo norma contenida en el orden iurídico nocional o el) el tratado irllerna~J9n_ol que m_Q_s __ Qlºl!"jG_los 

derechos de los mismos. Con esto se rgfuer;:an losgoronHo~ y lQ,s_rng_C;QClJ2D:lill_d_g_Rroten;:!Qn (El énfasis 

no es del original) 

"Entonces, este Alto Tribunal, en su carócter de outarldad jurisdiccional, tiene lo obligaCión cons
tituc,onol de proteger y garantizar los derechos humanos cuyo violación alega el promO'"ente en su~ 

corKeptos de invalidez, de conformidad con los prinCIpIOS allotodos 
"Este Tribunal Pleno, 01 discutir lo acción de inconstitucionolidod 155/2007, estableCió, por una

nimidad de once votos, que sí es posible, en uno aCCión de inconstltucionolidod, acudir a trotados 

Irlternoclonales de derechos humanos no Irlvocodos por el promovente, 01 estudiar la regularidad 

constitucional de uno norma generol 

'Aunado o lo Drlteriar, es precIso destacor que, 01 resolverse lo Consulto o trámlte_ Expediente 
varios 912/2010, esto Supremo Corte de Justicia de la Noción determinó, entre otros aspectos, lo 

siguiente 
'l. los sentencias de lo Corte Interamericano de Derechos Humanos en los que el Estado MeXI

cano hoyo Sido porte son obligatorios poro el Poder Judicial en sus términos 

"2. El resto de lo iurisprudencia de lo Corte Interamericano que deriva de las sentenCias en 

donde el Estado Mexlcono no figura como porte, tendrá el corócter de criterio orientador de todos 

los decisiones de los Jueces nleXICOnos, pero Siempre en aquello que le seo más favorecedor a la 
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otorga al concebido no nacido, por los motivos que, de manero 

resumida, se señalan a continuación: 

persona, de conformidad con el artículo lo. constitucional cuya reformo se publicó en el Diario Ofi
cial de lo Federación el diez de junio de dos mil once, en particular en su párrafo segundo, donde 
establece que: 'las normas relativas o los derechos humanos se interpretarán de confor
midad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo 
en lodo tiempo o las personas la protección más amplia'. 

"3. De este modo, los Jueces nacionales deben inicialmente observar los derechos humanos esta
blecidos en la Constitución mexicono y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexi
cano seo porte, así como los criterios emitidos por el Poder Judicial de lo Federación 01 interpretar
los y acudir a los criterios interpretativas de la Corte Interamericano paro evaluar si existe alguno que 
resulte mós favorecedor y procure una protección mós amplio del derecho que se pretende proteger. 
Esta no prejuzga sobre lo posibilidad de que sean los criterios internos aquellos que cumplan de 
mejor manera con lo establecido par la Constitución en términos de su artículo 10., lo cual tendrá que 
valorarse caso por caso o fin de garantizar siempre la mayor protección de los derechos humanos. 

"4. A lo luz de lo dispuesto en el artículo lo. de la Constitución Federal, reformado mediante 
decreto publicado en el Diario Oficial de lo Federación el diez de junio de dos mil once, ladas las auto
ridades del país, dentro del ómbito de sus competencias, se encuentran obligados o velar no sólo 
por los derechos humanos contenidos en los instrumentos intemacionales firmados par el Estado Mexi
cano, sino también por los derechos humanos contenidos en lo Constitución Federal, adoptando lo 
interpretación mós favorable 01 derecho humano de que se trote, lo que se entiende en la doctrina 
como el principio pro persono. 

"5. Los mandatos contenidos en el nuevo artículo lo. constitucional, deben leerse junto con lo 
establecido por el diverso artículo 133 de lo Constitución Federal para determinar el marco den
tro del que debe realizarse este control de convencionalidad, lo cual claramente seró distinto 01 
control concentrado que tradicionalmente operaba en nuestro sistema jurídico. 

"6. Es en el coso de la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo 
133 en relación con el artículo 10., en donde los Jueces están obligados a preferir los derechos 
humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun o pesar de los dis
posiciones en contrario establecidas en cualquier norma inferior. Si bien los Jueces no pueden hacer 
una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídiCO las normas que consideren 
contrarias o los derechos humanos contenidos en lo Constitución y en los tratados (como sí sucede 
en los vías de contral directas establecidas expresamente en los artículos 103, 107 y 105 de la Cons
titución), sí están obligados a dejar de aplicar estas normas inferiores dando preferencia a los conte
nidos de lo Constitución y de los tratados en esta materia. 

"7. De este modo, el mecanismo para el control de convencionalidad ex oficio 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 lo sentencio que analizamos 
(es decir, la sentencia de lo Corte Interamericano de Derechos Humanos en el coso Rasendo Rodilla) 
si el mismo no parte de un control de constitucionalidad general que se desprende del análisis sis
temático de los artículos lo. y 133 de lo Constitución y es parte de la esencia de lo función judicial. 

"8. Finalmente, es preciso reiterar que todas las autoridades del país en elómbito de sus compe
tencias tienen lo obligación de aplicar los normas correspondientes haciendo lo interpretación mós 
favorable o lo persono para lograr su protección mós amplio, sin tener lo posibilidad de inaplicor o 
declarar lo incompatibilidad de las mismas. 

"De acuerdo con lo anterior, en los acciones de inconstitucionalidad, entre otras garantías cons
titucionales de carócter jurisdiccional de que conoce este Tribunal Pleno, lo Constitución General de 
lo República y los tratados internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado 
Mexicano constituyen un parámetro de validez de las normas generales sujetas a control. 

"En ese sentido, este Tribunal Constitucional procederá, a lo largo de la presente resolución, a 
realizar un estudio oficioso de los tratados internacionales de derechos humanos aplicables, suscri
tos y ratificados por el Estado Mexicano. 
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"El precepto impugnado reconoce indebidamente el carác

ter de persona al concebido y no nacido, y argumenta sustan

cialmente al respecto, que: si bien es cierto que las garantías 

constitucionales son derechos mínimos que pueden ampliarse, 

también lo es que ello no es posible si esa ampliación a su vez 

restringe los derechos fundamentales de otros sujetos (es decir, 

de las mujeres), así como para crear nuevos sujetos de dere

cho; en el orden constitucional federal no se protege con el 

mismo grado de intensidad a las personas nacidas, por un lado, 

y al concebido, por el otro dado que la Constitución Federal 

distingue entre la vida camo un bien constitucionalmente rele

vante y la titularidad del derecho a la vida; el artículo 30 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 

que el haber nacido es requisito para el goce de los derechos que 

ahí se confieren a las personas; la jurisprudencia P./J. 14/2002, 

de rubro: 'DERECHO A LA VIDA DEL PRODUCTO DE LA 

CONCEPCIÓN. SU PROTECCIÓN DERIVA DE LA CONSTI

TUCIÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES Y DE LAS LEYES 

FEDERALES Y LOCALES.', no es suficiente para fundar y mo

tivar la reforma a la Constitución de Baja California, ni para 

sustentar que se dé al concebido y no nacido el carácter de 

individuo, puesto que no puede considerarse como vinculante 

al no haber alcanzado la mayoría de votos necesarios para ser 

criterio obligatorio, por lo que debe entenderse que la Supre

ma Corte de Justicia sólo ha recanocido que el producto de la 

"Ahora, el texto Impugnado del artículo 7 de lo ConstitUCión Político del Estado Libre y Soberano 
de Bala California, es el siguienle 

"'El Estodo de Bojo California acoto plenamente y asegura a todos sus habitantes las garantías 
individuales y sociales consagrados en lo Constitución Político de los Estados Unidos MeXicanos, osi 
como los demás derechos que otorgo esta Constitución, de igual manero esto Norma Fundamentol 
tutelo el derecho o lo vida, 01 sustentar que desde el momento en que un individuo es concebido, 
entro bala lo protección de lo ley y se le reputo como nacido poro todos los efectos legales corres
pondientes, hasta su muerte naturol o no indUCida" 
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concepción tiene el carócter de bien jurídico protegido constitu

cionalmente. 

"La cuestión central por dilucidar, respecto de este concepto 

de invalidez, es si la norma general impugnada es o no con

forme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi

canos en cuanta le otorga el carácter de individua (persona 

humana) al concebida desde el momento de la concepción 

(fecundacián) y la reputa cama nacida para todas las efectos 

legales, hasta su muerte natural a na inducida, pues de la 

conclusión a la que se arribe a este respecta dependerá, en gran 

medida, el análisis de las cuestiones planteadas en las demás 

conceptos de invalidez4 

• Este aportado y su desarrollo fueron los que mayor rechazo tuvieron por parte de los y los 
señores Ministros. Sin embargo, con el mayor de los respetos a sus posiciones, estimo que varios, si 
no lodos los que voloron por lo Invalidez, utilizaron premisas y argumentos, en los aspectos fundamen
tales, no leionos o los que contiene el proyecto. 

Más allá de diferencias naturales en el enfoque y lo metodología que algunos de los señores 
Ministros e)(presaron, debe tenerse presente que éste se construyó o portir de los conceptos de invali· 
dez hechos valer por el promovente de la acción y abarcando solamente los aspectos planteados, o 
efecto de no eludir ninguno de ellos y, además, cumplir así con el principio de exhaustividod. Lo propio 
dinámico de los discusiones y pOSicionamientos durante los sesiones públicas de los días 26 al 28 
de septiembre de 2011, confirma que si el proyecto se hubiese circunscrito o alguno o algunos de 
los temas, se corría el riesgo de ser rechazado sin que se hubiesen podido siquiera plantear, mucho 
menos anolizor aspectos de gran trascendencia para lo sociedad mexicana, involucrados en la temó
tica de esta acción de inconstitucionolidad. En los hechos, por el derrotero que tomó el debate, 
muchos de los temas comprendidos en el proyecto no fueron motivo de discusión 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 lo señoro y señores Ministros que estu
vieron por la invalidez de lo norma, si bien codo Ministro, con todo derecho, los esgrimió desde su 
personal óptica. Veamos 

El Ministro Cossío Dioz señaló en su intervención que se aportaba de las consideraciones en 
esto primera porte del proyecto -manifestando que estaba de acuerdo con el proyecto de lo página 
63 o lo 93 --y construyó su argumentación sobre la base de un problema competencial. Lo que 
adujo fue, textualmente: "En lo porte que no coincido con el proyecto, es en la primero, en lo que se 
refiere al tratamiento que se hoce de lo persono, me parece que la ideo que se sustenta en cuanto a 
que el concebido no nacido no es persono, es uno ideo -insisto~· que si bien estrictamente el 
proyecto no llega a un desconocimiento de los derechos del producto de lo concepción, sí retórica
mente, 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 presento uno condición de disminución tal respecto o este sujeto, o 
este bien jurídico tutelado, como lo dijimos desde el asunto del Distrito Federal, que en esto porte sí 
francamente me oporto 

"Creo que hoy uno forma de construcción en lo cual se hocen un énfasis muy importante que el 
nasciturus no es persono, de ahí que da un salto, no lo digo en sentido peyorativo, simplemente un 
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VOTO PARTICULAR QUE PRESENTA EL MINISTRO JOSE FERNANDO FRANCO GONZALEZ SALAS 
[N RELAClON A LA ACCION DE INCONSTITUCIONALlDAD 11,2009 

"Ahora, el artículo 29 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que prevé el procedimiento y con-

salto, un desarrollo para decir que valen más los derechos de las personas de las que no tienen ese 
carácter y, finalmente, se establece una condición en donde enfrentando estas dos posiciones, cla
ramente tendrían que vencer los derechos de lo mUler en el desarrollo' 

Pero postenormente en su argumentación se refirió al nasciturus como un bien jurídicamente 
tutelado nunca como persona o indiViduo en sentido normativo jver verSión taquigráfico de lo sesión 
del 27 de septiembre de 2011, en sus páginas 8 y 9) y señaló textualmente pero aquí ellegls" 
la dar o el Constituyente -para hablar con proPledad- de Baia California Cierro todo posibilidad, 
evita cualquier ponderación, cancelo ese ---digámoslo así- diálogo entre un bien jurídicament~Jl,!te
Iqdo y un derecho qJJ~. tienen los mUieres, en particular, paro elegir el libre espaCiamiento de sus hijos 
y, consecuentemente, con ello --me parece se genera una exclUSión absoluta y en ese sentido se 
impide cualquier manifestación, cualquier desarrollo, cualquier posibilidad de este mismo derecho' 
(ver la versión taquigráfico citada en lo primera porte de lo página 9) 

El Ministro Volls, en lo sesión del 27 de septiembre de 2011, obletó el proyecto, entre otros 
aspectos porque a su jUicio el proyecto del señor Ministro Franco conllevo un alto riesgo, como es 
generar absolutos respecto de uno u otro derecho, prinCipio o bien reconocidos o protegidos como 
le sucede al proyecto al terminar diciendo a priori, que los supuestos que podrían acontecer, según lo 
dice la consulta, se actualiza una colisión con los derechos reproductivos de las mujere~, conclu
yendo que estos últimos son de un peso mayor frente 01 volar del no naCido y, por ende, que siem
pre y en todos los cosos, son de mayor proteCCión, con lo que termina el proyecto, por caer en lo 
que el rrllsmo proyecto le imputo a la norma general Impugnado; esto es en oftrmaciorles absolutos, 
Sin contar con un real y concreto referente normativo secundario' Afirmación esto último que se 
rechazo, 01 Igual que los formuladas por el Ministro Cossía en parecido sentido, por inexacto,; 
en parte alguno del proyecto se afirmo que los derechos reproductivos de las mujeres' Siempre y en 
todos los casos, son de mayor protección" o que en el proyecto se formulen afirmaciones abso
lutos en ese sentido, corno de igual manero se rechazo enfáticamente que el proyecto le dé trato 
de "especie desconocido" 01 producto de lo gestación, puesto que claramente serlala que se troto de 
lo especie' horno SopIen,,' Por lo contra no, en diversos portes del proyecto se subrayo que la vldu 
prenatal es url bien constitucionalrnente protegido y expresamente se afirma . lo Vida prenatal es 
un bien turídico, reconocido irlCluso por lo Constitución Político de los Estados Unidos MeXll:GrlUs, en 
el urtículo 123," jpágina 63 del proyecto); también se señalo expresamente que dado que, en el 
presente coso confluyen, por un lodo, el bien constitucional de lo Vida prenatal y, por otro, los dere
chos fundamentales de los mujeres, este Tribunal Pleno entiende que debe procurarse, de ser pOSible, 
un equilibrio razonable de los bienes y derechos constitucionales en tensión, de tal manero que 
puedan prevalecer en lo pOSible, armónicamente, sin que necesariamente uno o unos eliminen 
de manero absoluto al otro u otros,' jpáginos 85 y 861, y se refuerzo esto premisa cuando se dice 
'Lo antenor, en el entendido de que, dado que los derechos fundornentales tutelados no ,on abso
lutos ni ilimitados, los referidos derechos fundamentales de los mujeres, consecuentemente, tampoco 
son absolutos 01 grado de impltcar la des protección de otros bienes constitUCionales, destacada

mente, lo vida prenatal," (1010 94 del proyecto). En este contexto, por supuesto que estoy totalmente 
de acuerdo con los afirmaCiones en el sentido que Tanto lo Constitución Federal como lo interpre

tación que ha realizado esto Suprema Carie de JustiCia de lo NOCión reconocen lo existenCia de una 
proteu:iórl gradual a la vida humano en el plano de su gestación fisiológica" (como lo señaló en 
su poslcllmorniento el Ministro presidente en la sesión del 28 de sepilembre de 2011, ver lo página 
47, quinto párrafo, de lo versián estenográfico de la sesión públiCO de eso fecho) 

Pero el Ministro Valls más adelante también argumentó, poro sostener su posiCión, textualmente 
lo Siguiente, "En mi opinión, la Invalidez de lo norma general impugnado deriVO de que, corno yu 
dijimos, 01 resolver la diverso acción de inconstitUClonalldad multiCltoda, 146/2007, nuestro sistema 

constitucional no protege la vida desde la concepción, &ll..ill!_e 1';110 _signifique qUe el nº----Q~;ºº_llº 
tengg_u.D_'{O.LQG.fJ~f.o éste es sólo como u.n b!~_Jbl!iQlcam.~l~ pfgtegldo, lo que se confirma con lu 
declaro torta Interpretativo hecho por el Estado Mexlcono respecto del artículo 4.1 de la Convención 
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58 LA PROTECCiÓN DE LA VIDA DESDE SU CONCEPCiÓN EN LAS CONSTITUCIONES LOCALES 

diciones para restringir o suspender los derechos fundamen

tales y sus garantías, fue modificado mediante reforma consti-

Americano de Derechos Humanos, en cuanto o que la protección de la vida desde la concepción es 
uno decisión que corresponde a los Estados parte, sin que México lo hoyo hecho así, ". Y para 
finalizar su intervención dijo textualmente lo siguiente: "En este contexto, como manifesté al analizar 
el Código Penal para el Distrito Federal en cuanto o lo tipificación del aborto, de acuerdo con 
nuestro Constitución y con los diversos tralados en derechos humanos suscritos por nuestro país, es 
obligación del Estado respetar y garantizar el ejercicio de los derechos de las muieres de decidir; 
esto es, de respetar su libertad de decidir tener hijos, cuóntos y cuando, o de no tenerlos, así como 
de asegurar el acceso al aborto en condiciones seguras y suietas a métodos de planificación fami
liar, garantizar la seguridad y atención de las mujeres embarazadas, incluso, en fecha posterior al 
parta, así coma de adoptar medidas positivas para su garantía. Siguiendo estas premisas señoras 
Ministras, señores Ministros, el derecho a la vida encuentra sus límites o modulaciones en los 
demás derechos y libertades como serían los derechos reproductivos, el derecho a morir con dig
nidad, la legítima defensa, la pena de muerte, etc., sin que al Constituyente de un Estado le esté 
permitido so pretexto de tutelarlo estab~er.~!.!. protección desde la concepción y conferir persona
lidad jurídica al no nacido pues ello no es compatible con el contenido esencial de los derechos 
y libertades que reconoce el orden constit"cjQo.a.1 mexicano, ni se corresponde con el sistema 
constitucional de nuestra país, por lo que definitivamente en la entidad y en el artículo que nos 
ocupa se ha excedido su competencia." 

El Ministro Zaldívar Lelo de Larrea durante lo sesión pública del 28 de septiembre de 2011, 
señaló: "En mi opinión, lo que está sucediendo con la reforma constitucional del Estado que esta
mos 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 proyedo. En mi opinión, la cuestión es 
más sutil y por eso más peligrosa. Lo que hace la reforma es disponer del contenido del concepto de 
'persona', que en mi opinión, y sobre todo a través de la nueva reforma constitucional en materia 
de derechos humanos que tonto se ha aludido, es un concepto del orden total constitucional 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 al titular de los derechos 
humanos. Lo que se está modificando aquí es la titularidad de los derechos humanos, se está dis
frazando de una protección a la vida, en la que todos estamos de acuerdo, y me parece que el 
Estado tiene no sólo el derecho, sino la obligación de proteger la vida y tiene lo obligación de 
proteger en principio, que el producto de la coocepciÓn llegue o feliz término, con lo titularidad 
del derecho, y esto es un cambio cualitativo. Para mí, este solo argumento, deviene en inconsti
tucionollo reforma planteada 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 sólo o la Constitución 
Generol de la República y a sus intérpretes dotarle de contenido, no a los Estados Miembros de la 
Federación .... Pero vamos a suponer sin conceder, que efectivamente nos pudieran decir es que no 
está disponiendo el Estado del concepto de persona, está estableciendo el concepto de 'persono' 
que establece la Constitución General, yo creo que esto no es así, si nosotros analizamos los nor
mas de derechos humanos de la comunidad internacional, como han jugado los derechos 
humanos tradicionalmente hay una diferencia esencial desde el plinto de_ vi~.tg jurídico entre el 
titular de derechos humanos como persono vivo y v[Q~~_el nosciturus. No se pueden equiparar 
Qe~dulJ¿.!.!.ntQJie..yWQ...de.tit.uJQr,.d~ los derechos humanos sin perjuicio de lo protección que se deba 
dar al nascililflls SQO dos cosas diferen.te..s, incluso la última reforma en materia de derechos humanos 
al artículo 29 que también se ha venido aludiendo porque excluye como derecho que no puede 
suspenderse el de la vida, claramente los Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Derechos 
Humanos de lo Cámara de Diputados establecen que esto no debe entenderse que se modifique y 
que entonces el titular de los derechos es o partir de lo concepción. '(versión taquigráfica de la 
sesión pública del 28 de septiembre de 2011, páginas 22 y 23) 

El Ministro Aguilar Morales durante lo sesión pública del 26 de septiembre de 2011, expresó lo 
siguiente textualmente: "Si como se dice en el proyecto, lo Constitución General de la República 
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EN RELACiÓN A LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALlDAD 11/2009 

tucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez 

de junio de dos mil once, que entró en vigor el día siguiente. Entre 

no define el momento a partir del cual se inicia la vida, no puede uno Constitución de un Estado de 
la Federación hacerlo, porque ello es parte el concepto fundamental esencial en lo definición 
del derecho humano, que no puede definirse en uno norma de eso naturaleza Establecida la 
falto de competencia el Constituyente Local para expedir lo norma combatida, ya seo 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 demós temas, sin 
que el principio de exhaustividad justifique un estudia que en este caso considero innecesario. 
En consecuencia, ya que el artículo 7 de lo Constitución Política del Estado libre y Soberano de Baja 
California contiene lo definición conceptual de un derecho fundamental humano, coma es el de 
la Vida, el momento de su inicio, los sujetos protegidos y su consecuente proteCCión, es cloro que 
resulto inválido en tanto que el legislador estatal no puede legislar sobre ello, ni en consecuencia lo 
Constitución de un Estado puede contener dicho norma_' (versión taquigráfica de la sesión pública 
al inicio señalada, páginas 54 y 55) 

El Ministro presidente Silva Mezo se distanció de las consideraciones del proyecto argumen
tando que para él el temo central no es el enfoque sobre la titularidad de los sujetos o lo calificación 
de los sujetos poro fijar su posición 01 respecto manifestando:' . y creo que no, sino prácticamente 
creo que esto es esencial y constitucionalmente mucho muy Importante el determinar si el Consti
tuyente Local cuento con facultades para ampliar el contenido del derecho fundamental de la vida, 
y de ser afirmativa esta premisa resolver si en este ejercicio éste tiene límites constitucionales y qué 
límites son esos", No obstante esta premiso, durante su posicionamiento expresó: De esto 
forma, el morco de referencia sobre la amplitud de protección que puede tener un derecho humano 
estatal se define por el alcance que se da 01 derecho humano en el orden conslituclonal federal 01 ser 
una referenCia obligatoria poro el elercicio de las competencias estatales_" (página 47 de la versión 
estenográfica de la sesión público del 28 de septiembre de 2011) "El artículo Impugnado 01 
equiparar al concebido no nacido con el nacido amplía el ámbito de protección local al d_ere,c:,ho 
a la vida del conc~bldo en contraste con los límites máximos que tOllto lo CanstituClóf') ~~9'ª--CQ] como 
esto Supremo Corte de JustiCia han reconocido en torno a la proteCCión que se le debe otorgar 
01 producto de la concepción_' (misma versión estenográfico, página 49, segundo párrafo) 
'En la exposiCión de motivos se revelo lo intención del Constituyente Local de reprimir, en el ámbito 
penal, cualquier conducta que atente contra lo vida del concebido no nacido," (versión esteno
gráfico citado, página 49, quinto párrafo) "Entonces, la extensión del derecho o lo vida del 
concebido no nacido en los términos entendidos por el Constituyente Local, e.l\.cI1lY~ lo posibilidad 
d~~legislatura del Estado pueda ponderar la importancia de orateger ~I proceso de gest.oCIÓn, 
lo que incluye la existencia y desarrollo del feto, respecto del amplio espectro de posjbl~J..1lJP:Q!;:1m 
que dicha protección puede tener sobre la madre; los términos en los que estó redactado la amplia
ción del derecho a la vida provoca que anje el pOSible conflicto de dos derechos, no se pueda 
determinar cuál de ellos puedo prevaler, esto, porque lo medido adoptada por el legislador local, 
de.spLQUL_en-º--!liQmótico di"ersQs derechos consogrodos_eD favor d,ª-_Jas mUieres y se torno impo
sible lo ponderaCión de.l grado d_e_--p_r~l(i:_cC;!Qo_del producto de lo gestación en correlación con 
19~ derechQS_ fundamentales de las madres, en concreto, preocupo la interrelación de la extensión del 
derecho con el derecho a la salud.r.eprQdl,Jdivo del derecho en comento_ Lo norma no reconoce que 
estomas en presencio de un proceso de gestación en el cual la vida del nasciturus está vinculado 
necesariamente con lo de lo madre, par tanto, lo intervención del Estado para proteger al no naCido, 
debe ser en función de lo vinculación que existe entre uno y otro pues 01 no poderse separar, se debe 
tener la posibilidad de araduar la protecciÓn de de.rech-ºs de vno Y otro atendiendQ_QI deseoycl
vimlenta de dlcho_pro~e.s.o, además, no debemos soslayar que la protección absoluto a lo vida en 
los términos previstos en lo Constitución Local crea ob[jgaciQ_n~$..Qosltivas y negativos paro el Estado 
en defensa del no nacido. Lo anterior, pues por uno parte se genera lo obligaCión estatal o no des
plegar conductos que de alguno manera puedan Impedir el libre desarrollo del proceso de gestación, 
por elemplo: No dispensar serviclmm6_dico~Q!.!e tengan algun(J in_~igencia sobre dicho proceso como 
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60 LA PROTECCIÓN DE LA VIDA DESDE SU CONCEPCIÓN EN LAS CONSTITUCIONES LOCALES 

otras cuestiones, indica que no es posible restringir el ejercicio 

de ciertos derechos, entre los cuales se incluye el derecho a la 

la píldora del día siglliente.o la utilización del dispositivo intrauterinO y, por otro Iodo, crea la obliga
ción positiva que implico lo interY.e.Dción del E_stado en una defensa absoluta al derecho dª-_mérito 'º q.lje podría implicar el establecimiento de medidas radicales en materia de SOlild, compaños de 
prevención del aborto, ploneación familiar, prohibición de fertilización in vi/ro, penalización del aborto, 
En consecuencia, es claro que los obligaciones positivas y negativos que se derivan de la defensa 
absoluto del derecho a la vida del nasciturus desde el momento de su concepción, sí excluye lo 
posibilidad de Rue lo legislatura del Estado realice uno ponQ.erOCIÓf1_ate0diendo al proceso de 
gestación y con ello desplo~e a los_derechos que tonto la ConstitUCión FederoLcomo lo_lQcal son 
re;::onocidos a favor de la maQre, odemós, el desplazamiento referido también resulto necesario para 
este efecto comprobar si la medido adoptada por el Constituyente responde a un fin constitucional
mente vólido, si resulto adecuada o idóneo para conseguir ese fin, si es la menos restrictivo en reloci6n 
con el fin perseguido y si cumplido lo anterior, lo prevalencia del fin favorecido es proporcional o la 
afectación del fin desplazado, para lo cual, estimo necesaria, que se hago el estudio de razonabi
lidad de la medida adaptada y haciéndolo nos encontramos que los respuestas son negativas. 
El artículo 7 de lo Constitución de Baja California ordena lo tutela del derecho a la vida desde el 
momento en que uno persona es concebido a través de una medida consistente en equiparar al pro· 
duclo de la concepción con las personas nacidas, lo cual trae por consecuencia incorporar -ºJ.11~.: 
citurus boja lo pr_otección de la ley en iguqldod d¡;u:lrcunstancias a las personas m;H:idps, la medida 
adoptada en la intención del Constituyente de Bala California, abono 01 fin perseguido por el Consti
tuyente Local, Sin embargo, la norma impugnada 01 equiparar el grado de proteccl6n del derecho 
a la vida can el concebido no nacido, no satisface el presupuesto de necesidad, pues resulta la 
medida mós restrictiva respeclo o los derechos de las mujeres, en rozón de que si la tutela del dere
cho en cuestión se amplía en absoluto, dado la interdependencia e indiviSibilidad de los derechos 
humanos, nec€!soriQ.mente impacta en lo dismlnl,lción de los derechos de los mi rieres alle _c.9lisipneQ 
con esa extensiÓn del ámbito de protección del dere_C.89 O la l/ida en particular su derecho o lo Quto
nOITlía reproductivo y así el CQ.nstituyente Local o Iravés de loprote:cción absoluta del derecho o lo 
vida del 110 nacido equiparóndolQ al nacido adopta una medido que carece de toda necesidad 
y de lodo proporcionalidad." (póginas 51 a 53 de la versión taqulgróflco de lo sesión del 28 de 
septiembre de 2011). 

Lo Ministra Sánchez Cordero hilvanó su argumentación sustancial poro considerar la norma 
impugnada como inconstitucional, sobre una premisa muy interesante de "falta de certeza jurídica" 
al senalar textualmente: "Si lo norma está formulado o formulado otorgando un margen de inter
pretación demaSiado amplio; entonces, el gobernado no tendrá certeza jurídica suficiente poro saber 
en qué condiciones podrá ejercer sus derechos y, por lo tanto, gozarlos plenamente; en otras palabras 
a mayor discrecionalidad de la autoridad menor certeza jurídica de los gobernados. Lo falta de 
certeza jurídica genero así, en el gobernado, un efecto inhibitorio. El ciudadano al no saber cuándo 
y cómo puede ejercer sus derechos sin Incurrir en una falta o inclusive en un ilícito, naturalmente se 
inclinará o eVitar el ejercicio de ese derecho por no incurrir en la aplicación arbitrario por parte de la 
autoridad. Si el efecto inhibitorio es suficiente, entonces el derecho fundamental se torno nugatorio, 
pues su goce lejos de ser garantizado por el orden lurídico es amenazado por la falta de certeza. 
En este coso, en el caso que analizamos, el orden jurídico al generar incertidumbre inhibe el ejercicio 
de otros derechos por lo que no es necesario que medie un ocio de aplicación por porte de autoridad 
para estimar que se actualiza lo vulneración de un derecho." (página 26 de lo versión estenográfica 
de la sesión público del27 de septiembre de 2011). Más adelante la Ministm explicó: "Yo eso me 
refiero, cuando señalo que en este caso, establecer absolutos, redundo en uno condición que no per
mite la operatividad del mismo sistema jurídico, pues lo que hace posible la operotividad de un derecho, 
es el derecho mismo, el sistema en que está inserto un derecho, por lo tanto, viene siempre determi
nado por la estructuro que lo hace posible; .. El precepto en estudio deja de considerar las condiciones 
de operación que lo hacen posible de los demás condiciones del propio sistema de todos los derechos, 
como yo lo decío el señor Ministro Cossío En este sentido, considero que la propia porción 
normativo del artículo 7 de lo Constitución del Estado de Baja California, al señalar que desde 
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VOTO PARTICULAR QUE PRESENTA EL MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS 
EN RELA,OON A LA ACCiÓN DE INCONSTlTUCIONAlIDAD 1 1/2009 

vidas Es decir, el Texto Constitucional ya reconoce expresamen

te el derecho a la vida de todas las personas. 

el momento en que un individuo es concebido entro baia lo protección de lo ley y se le repula como 

nacido poro todos los efectos legales correspondientes hasta su muerte natural o no Inducido, es 

contrario o los artículos lo., 40., 40, 41, 116, 124 y 133, y diría ya- 14 y 16 constitucionales por 

falto de certeza, de lo Constitución Federal, por atentar en contra del sistema constitucional de reco
nOCimiento y protección de los derechos humanos reconOCidos en lo propia Norrna Supremo, los 

tratados Internacionales suscritos por el Estado Mexicano y lo supremacía constitucional.' (páginas 
30 y 31 de lo misma versión estenográfico) 

Como se aprecio de las transcripciones que se contienen en el pie de página inmediato anterior 

yen éste, existe cOincidenCia en el posicionamiento de todos los Ministros de la mayoría, aunque con 

enfoques diferentes, en que el Constituyente de Baja California carece de competencia constllu

cional para emitir la norma Impugnada y, segundo, que, salvo la Ministro Sánchez Cordero que no 
se pronunCió 01 res pecio, los otros señores Ministros le reconocen carácter de b,en lurídlco tutelado 

y no de "persono', desde el punto de vista normativo constitucional, al producto de lo concepCión. 

Es por ello que mantengo el proyecto, en sus términos, como voto particular, puesto que desde el 
punto de vista de lógica lurídico, desde mi óptiCa, poro sostener esos enterios se tiene que partir, rlece

sariamente, de que el orden constitUCional nocional no le otorga lo categoría juridico de "persono" 

SI la Constitución Federolle otorgara o reconociera carócter normativo de 'persona' (individuo o ser 

humano), sUleto de derechos fundamentales como los seres nacidos al cigoto, embrión o feto, enton

ces no se podría sostener la falto de competencia del Estado de Boja California en el coso concreto, 

bala los razonamientos que se esgrimieron para sustentar la Invalidez de lo norma Impugnado 
"Articulo 29. En los casos de invasión, perturbaCión grave de la paz público, o de cualqUier 

otro que pongo a lo SOCiedad en grave peligro o conflicto, solamente el PreSidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, de acuerdo con los titulares de los Secretarías de Estado y lo Procuraduría Ge

neral de la República y con lo aprobación del Congreso de la Unión o de lo Comi~ión Permanente 

cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir a suspender en todo el país o en lugar determinado 

el ejerciCiO de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo poro hacer frente, rápida y fácil

mente a la sitUaCión; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de pre'venciones gene

rales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinado persono. Si la restriCCión o 
,uspenslón tuviese lugar hallándose el Congreso reUnido, éste concederá los autOrizaCiones que 

estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a lo situaCión; pero SI se vcnf'case en tiempo 

de receso, se convocará de inmediato 01 Congreso para que los acuerde 

"En los decretos que se expidan no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los 

derechos a lo rlO discriminaCión, 01 reconocimiento de la personalidad lurídica, a lo vida, a la Inte

gridad personal, a lo protección o la familia, 01 nombre, a lo nacionalidad, los derechos de la r1ll1ez; 

los derechos políticos; los libertades de pensamiento, conuerKla y de profesor creencia religiosa 
alguna; el principio de legalidad y retroactividad; lo prohibiCión de lo peno de muerte; lo prohibi

CIón de la esclaVitud y la servidumbre; la prohibiCión de lo desaporlciórl forzado y lo tortura, nI los 

garantías ludiciales indispensables poro la protecclán de tales derechos 

"La restricción o suspenSión del elercicio de los derechos y garantías debe estar fundada y moti

vada en los términos establecidos por esta Con,titUClón y ser proporcional al peligro a que se hace 

frente, observando en todo momento los prinCipios de legalidad, racionalidad, proclamaCión, publi

Cidad y no discriminación 
"Cuando se pongo fin o la restricción o suspensión del ejerCICIO de los derechos y garantias, bien 

seo por cumplirse el plazo o porque así lo decrete el Congreso, todos los medidas legales y admirllS

trollvas adoptados durante su vigencia quedarán sin efecto de forma inmediato. El Ejecutivo no podrá 

hacer observaCiones 01 decreto mediante el cual el Congreso revoque la restflCClón o suspensión. 

"los decretos expedidos por el Ejecutivo durante lo restriCCión o suspensión, serán revisados de 

oficio e inmediatamente por lo Suprema Corte de Justicia de la Noción, lo que deberá pronun
ciarse con la mayor prontitud sobre su constitucionalidad y validez' (Las negrillas y subrayado no 

son del original) 
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62 LA PROTECCIÓN DE LA VIDA DESDE SU CONCEPCIÓN EN LAS CONSTITUCIONES LOCALES 

"Sin embargo, ni en los documentos relativos al proceso 

legislativo que dio lugar a la mencionada reforma constitu

cional ni en las discusiones en las Cámaras del Congreso 

de la Unián se hizo referencia a los alcances del derecho a la 

vida en relacián con el momento en que ésta inicia. Única

mente se señaló que en el artículo 29 constitucional reformado 

se pretendía incluir ciertos derechos que no pueden ser suspen

didos ni aun en casos de invasión, perturbación grave de la paz 

pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave 

peligro o conflicto; en concordancia con los estándares inter

nacionales y particularmente en cumplimiento a lo establecido 

en el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos.6 Es decir, no es posible conocer cuál es el alcance del 

derecho a la vida con el solo texto del artículo 29 constitucio

nal, conforme a su redacción vigente.' 

6 "Artículo 27. Suspensión de garantías 
"l. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia 

o seguridad del Estado parte, éste podró adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo 
estrictamente limitados o los exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídos en 
virtud de esto convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás 
obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguno fundado 
en motivos de razo, color, sexo, idioma, religión u origen social. 

"2. la disposiciÓn precedente no gutoriza la suspensión de los derechos determinados 
en los siguientes artículos: 3 (Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica); 4 (Derecho 
~; 5 (Derecho o lo integridad personal); 6 (Prohibición de la esclavitud y servidumbre); 
9 (Principio de legalidad y de retroactividad); 12 (Libertad de conciencio y de religión); 17 (Protección 
a lo familia); 18 (Derecho 01 nombre); 19 (Derechos del nino); 20 (Derecho o lo nacionalidad), y 
23 (Derechos políticos), ni de los garantías judiciales indispensables para la protección de tales 
derechos. 

"3. Todo Estado parte que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediata
mente a los demós Estados partes en la presente convención, por conduelo del secretario generol de 
la Organización de los Estados Americanos, de los disposiciones cuya aplicación haya suspendido, 
de los motivos que hayan suscitado la suspensión y de lo fecha en que haya dado por terminada tal 
suspensión." (Los negrillas y subrayado no son del original). 

7 Cabe destacar que algunos señores Ministros consideraron que no se abundó sobre lo dis
puesto en el artículo 29 constitucional, con base en su nueva redacción. Aun cuando en el proyecto 
sí se indicó que este precepto reconoce, entre otros derechos, el derecho a la vida (aunque sin 
precisar cuándo inicio su tutela) es preciso distinguir entre lo dispuesto en la norma en el sentido de 
que ciertos derechos no son suspendibles ni sujetos o restricción en las condiciones o supuestos 
excepcionales previstos en la propia norma {cosos de invasión, perturbación grave de la paz pú
blica, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflielo, en los que el Poder 
Constituyente Permanente autoriza lo suspensión o restricción de ciertos derechos en la medido y 
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EN RELACIÓN A LA ACCiÓN DE INCON$TITUCIONALlDAD 11/2009 

"Por otro lado, al resolver la acción de inconstitucionalidad 

14ó/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 la presente acción, en el sentido de que: 

"A. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

protege el derecho a la vidas (derecho que ahora está consa

grado expresamente en su artículo 29, como se ha sena lado)' 

pero también que dicha protección y derecho no son absolutos. 

por el tiempo estrictamente limitados poro hacer frente a la situaCión) y el que ese derecho seo 
absoluto o ilimitado, yo que son diferentes especificaciones normativas que operan en planas dis
tintos_ En el caso de suspensión o restricción de derechos, no es posible suspender o limitar el ejercicio 
pleno y efectivo de esos derechos, digamos. "inmunes" a lo suspensión o restricción de derechos, al 
paso que los derechos, casi por definición, están limitados por otros derechos, dado el "principio 
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 restricción, aun en cosos que pongan o lo sociedad en grave peligro o con
flicto; no obstante, esa condición no implico que sean absolutos o ilimitados, sino que estón limitados 
por otros derechos 

En particular, el que el derecho a lo vida se encuentre listado dentro de los derechos humanos 
que no pueden ser válidamenle objelo de suspensión ni sujetos o restricción en los situaciones excep
cionales señaladas no implica que seo absoluto. 

Además, es preciso señalar que lo determinación de que el derecho a lo vida no puede ser 
suspendible ni sujeto a restricción no significo, ni implico, una modificación en cuanto o su contenido 
y alcances, sino que constituye una disposición de carácter formal en el sentido de que su pleno y 
efectivo elercicio no puede suspenderse ni restringirse. 

Suslento lo anterior el Dictamen de los Comisiones Unidos de Puntos Constitucionales, y de Dere
chos Humanos de lo Cómaro de Diputados, con proyecto de decreto que modifico lo denominación 
del capítulo I del Título Pnmera y reformo diversos artículos de lo Constitución Político de los Estados 
Unidos Mexicanos. de trece de diCiembre de dos mil diez· 

"En este sentido, al referirse 01 derecho o la Vida debe considerarse que su contenido y alcances 
permanecen tal como se encuentran reconocidos en lo Constitución Político y en los tratados inter
naCionales signados por México con los reservas y declaraciones interpretativos, de ninguna manero 
puede entenderse que el legislador constitucional está pretendiendo modificar en este precepto 
estos alcances, por ejemplo. en materia del derecho o la vida desde lo concepción o en cualquier 
otro de los temas relacionados. lo referencia de los derechos que no pueden restringirse ni sus
penderse, que constituye el núcleo duro es solamente una enumeración formol que no afeda el 
contenido de estos derechos" 

B En el engrose de lo resolución que elaboró el Ministro José Ramón Cossío, se asentó en relación 
o este importante temo: "De este modo, si el derecho o lo vida se encontrara reconocido expresa
mente en la Constitución este sería, de cualquier forma, un derecho relativo y, en consecuencia, tendría 
que ser un derecho armonizable con otro conjunto de derechos." Esto determinación se adoptó 
boja lo lógico de que, en el momento en que se resolvieron esos asuntos, lo Constitución Político de 
los Estados Unidos Mexicanos no reconocía de manero expreso el derecho o la vida. como ahora lo 
hoce en el artículo 29 constitucional 
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64 LA PROTECCiÓN DE LA VIDA DESDE SU CONCEPCIÓN EN LAS CONSTITUCIONES LOCALES 

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

parecencias que se realizaron para resolver aquella acción: 

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

en los criterios éticos, morales filosóficos, científicos y legales 

sobre el momento a partir del cual empieza la vida huma

na y el momento a partir del cual debe protegerse por el 

Estado. sustentándose a este respecto afirmaciones encontra

das entre sí'9 (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 protegido, por lo general, 

desde el momento de la concepción, es la Convención Ameri

cana de Derechos Humanos, pero que este derecho no es abso

luto, 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 la misma. 10 Además, México 

formuló dos declarociones interpretativas y una reserva, de las 

cuales la primera declaración interpretativa versó sobre tal expre

sión, por lo que México 'no aceptó el establecimiento de un 

momento específico a partir del cual debía proteger el derecho 

a la vida y, en esa medida, se encuentra obligado el Estado Mexi

cano a proteger y gorantizor el derecho a lo vida como en el 

resto de los tratados internacionales lo disponen (sic), esto es, 

9 Fojas 127 de lo resolución de lo acción de inconstitucionalidad 146(2007 y su acumulado 
147(2007. Conclusión que, en idénticas términos, estaba yo formulada en el proyecto de resolución 
que presentó para su discusión el señor Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiono. 

;0 " ... ni siquiera lo COnvención de los Derechos del Niño incluyó o definió el momento en el 
cual comienzo lo protección de lo vida." (foias 166 de lo resolución de lo acción de inconslilucio
nolidod 146/2007 y su acumulado 147/2007). 

I 
.! 
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EN RELACION A LA ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD 11/2009 

sin un momento específico para el inicia de la pratección yacep

tando que na es un derecha absoluto'. 11 

"En atención a que el artículo 29 constitucional reconoce 

expresamente el derecha a la vida, aunada a las 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 7 de la Constitución de Baja California sobre la 

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

ción 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 

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

como son: 1. Que la protección inicia al momento de la con

cepción; y, 2. Que se otorga el carácter de individuo al conce

bido, es decir, al producto de la concepción y se le reputa 

como nacido para todos los efectos legales correspondientes, 

y que la protección es efectiva hasta la muerte natural o no in

ducida, 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 presupuestos. 

"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 

impugnados se realizará en lo pertinente, con sustento en los cono

cimientos actuales de las ciencias al alcance de este Tribunal 

I FOlo 173 de lo resolución adoptado en las acciones de inconstitucionolidod 146/2007 y 

147/2007 
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66 LA PROTECCIÓN DE LA VIDA DESDE SU CONCEPCiÓN EN LAS CONSTITUCIONES LOCALES 

Constitucional, exclusivamente a la luz de los parámetros cons

titucionales (incluyendo los tratados internacionales) aplicables. l2 

"La concepclon y sus implicaciones juridico-constitu
cionales 

"Existe una vasta bibliografía sobre el tema de la concepción 13 

(fecundación), concepto que no ha logrado uniformidad, desde 

el punto de vista de la ciencia médica, en su definición y utiliza

ción. Existen acreditados diccionarios médicos que distinguen 

el concepto concepción del de fecundación,14 mientras que 

otros consideran que son sinónimos.1 5 

"La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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

en el artículo 123, fracción )0/ del apartado 'A', que señala: 

"'Artículo 123. Toda persona tiene derecho 01 trabajo digno 

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

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

12 Reconociendo que existen consideraciones filosóficos, metafísicos o trascendentes de relevan
cia en relación con estos aspectos, pero que son aplicables en otros contextos. 

13 Por ejemplo: Carlson, 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 Kurjak (comp.), Mosson, 1997, Barcelona, 
España; Paxinos, G. y Mai, J.K., "Fetal Development 01 the Central Nervous System", en The Human 
Nervous Sysfem, 2a. ed., Elsevier, Amsterdam, 2004; Alberts, B., Johnson, A, et al., "Development 
o/ Multicellular Organismo", en Molecular Biologyof fhe Cell, 4a. ed., Garland Science, Nuevo York, 
E.UA, 2002; Sadler, lhomas W., Langman's Medical Embryology, 60. ed., Williams and Wilkins, 
Maryland, E.UA; y Nicholls, J.G., Martin, A.R., et aL, "Development 01 the Nervous System", en From 
Neuron lo Bmin, 4a. ed., Sinnauer Associates, Massachusetts, E.U.A. 

14 Así, por ejemplo, por fecundación y concepción, de acuerdo 01 Diccionario Dorland's, uno de 
los mós aceptados en ciencia médico, se entiende lo siguiente: 

"Fecundación: impregnación o fertilización, unión de los 2 gametos que forman un cigoto y 
termina con lo implantación." 

"Concepción: Inicio de lo gestación morcado por lo implantación de1 blastocisto en el en do
metrio con la formación de un cigoto" 

15 En cambio, según el Merriam Websfer Medical Dictionary, conception (concepción) significo: 
"fhe process of becoming pregnant involving fertilizatíon or both." (el proceso de embarazarse invo
lucrando fertilización o ambos). 
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"'El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguien

tes 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: 

'" 

"'';0/. El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la 

naturaleza de su negociación, los preceptos legales sobre higie

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

adoptar 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 

garantío para la solud y la vida de los trabajadores, y del pro

ducto de la concepción, cuando se trate de mujeres embara

zadas. Las leyes contendrán, al efecto, las sanciones procedentes 

en cada caso. 1 

"También tiene dos menciones a la gestación, una en el apar

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

cl, evidentemente con el mismo sentido y alcance que la mención 

a concepción del apartado 'A'.16 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 arganización social de trabajo, conforme a la ley. 

ló Ambos apartados fueron adicionados con el mismo fin, en los portes relatiVOS, por adiCión 
a lo Constitución publicodo en el Diario OfiCIOI de lo Federación del 31 de diciembre de 1974 
Es decir, su propósito era igualar o lo mujer y al varón en el acceso y libertad de trabajo y empleo, 
como se constato de los documentos del proceso legislativo que dio origen a esos modificaCiones 
al artículo 123 
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68 LA PROTECCIÓN DE LA VIDA DESDE SU CONCEPCIÓN EN LAS CONSTITUCIONES LOCALES 

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

tes 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: 

'" 

"'v. Las mujeres durante el embarazo no realizarán traba

jos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro 

para su salud en relación con la gestación;l7 gozarán forzo

samente de un descanso 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 relacián 

de trabajo. En el periodo de lactancia tendrán dos descansos 

extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar 

a sus hijos. 

'" 

"'B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito 

Federal y sus trabajadores: 

'" 

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

tes bases mínimas: 

11 Gestación es sinónimo de "embarazo o prenez", Diccionario de la Lengua EspaFro/a, Real 
Academia Española, 21 a. ed., tomo I (A-G), Madrid, 1992, p. 1038). De acuerdo con lo Norma 
Oficial Mexicano 007 ·SSA2-1993, embarazo normal: "Es el estado fisiológico de la muier que se 
inicio con lo fecundación y termino con el parlo y el nacimiento." 
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'" 

"'cl Las mujeres durante el embarazo na realizarán trabajos 

que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro 

para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosa

mente de un mes de descanso antes de la fecha fijada aproxi

madamente para el parto y de otros dos después del 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 extraordi

narios por día, de medio hora codo uno, para alimentar a sus 

hijos. Ademós, disfrutarán de asistencia médico y obstétrico, de 

medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guar

derías infantiles.' 

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

Poder Legislativo de Baja California, con motivo de la reforma 

constitucional al artículo 7, se desprende que en el caso de esa 

entidad, el Constituyente Estatal identificó el concepto concepción 

con el de fecundación. l8 Es cierto que el precepto combatido se 

1" la porción relevante del dictamen dice. "6. Intención de la Iniciativa. Lo presente iniciativa 

pretende reformar el atiículo 7 de la ConstitUCión Político del Estado Libre y Soberano de Bala 
California, bala lo premiso de que el ser concebido es persono humano y tiene derechos comen

zando por el derecho o lo Vida y a nacer 
"Diversos estudiOS médiCOS han demostrado que en un óvulo fecundado hoy uno nuevo vida 

humano, pues nodo sucede a lo largo de lo gestaCión que modifique o complemente su esencia 

Estos estudios señalan lo siguiente 

"Esos mismos estudios agregan que el genoma humano demuestra que la niño o el niño conce

bidos son seres humanos diferentes de lo madre, no meros apéndices 
''Lo Ciencia médica ha avanzado y segUirá haCiéndolo, logrando que un bebé nazco VIVO y vlable 

desde los 21 semanas de gestación (menos de 5 meses) 
"El embrión tonto desde el punto de Visto biológico como filosófico contiene o todo el ser huma

no en potencio. Si al embnón se le permite desarrollarse normalmente seró un niño O niña y luego un 
adulto Desde el punto de Visto de lo ética y el derecho, lo sociedad debe siempre proteger a los 

mós débiles 
'Hasta aquí la opinión médico, que demuestra que en un óvulo fecundgdo existe uno nuevo 

Vida humano." (El subrayado y las negrillos no son del original). Fajos 728 a 730 del expediente en 

que se actúo 
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refiere al inicio de la vida en la concepción, pero también lo 

es que, en el contexto en que el término se usa, se debe enten

der como sinónimo de fecundación, puesto que, a lo largo de la 

exposición de motivos, se hace referencia, de ma nera reiterada, 

al momento en que el óvulo es fecundado por el espermato

zoide, y se afirma que es entonces cuando empiezo el proceso 

biológico que da origen al ser humano, ya que en ese instante 

inicia la concepción. 

"De acuerdo con Bruce Carlson, reconocido experto en em

briología humana, 'la fecundación (concepción) consiste en una 

serie de procesos, más que en un único acontecimiento. En su 

sentido más amplio estos procesos comienzo n cuando los esper

matozoides inician la penetración de la corona radiada que 

rodea el óvulo y terminan con el entremezclamiento de los cra

masamos maternos y paternos tras la entrada del espermato

zoide en el óvulo'.l9 De acuerdo con este autor, es en ese 

momento cuando inicia la unión y fusión del espermatozoide y 

el óvulo al entrar en contacto sus núcleos, lo que provoco 

que surjan los 46 cromosomas (23 del óvulo de la madre y 23 

del espermatozoide del padre) que es el número normal en la 

especie humana; momento este último en que es posible afir

mar que se ha completado el proceso de fecundación, generán

dose así, del óvulo fecundado, lo que se denomina técnicamente: 

cigoto. 

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

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

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

19 Carlson, Bruce, Embriología humana y biología del desarrollo, 4a. ed., Elsevier, Barcelona, 
España, 2009, página 3. 
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mayoría de los casos, el momento real en que se completa ese 

proceso en una mujer.20 

"Concepto de persona y/a individuo y/o ser humono; y 

sus implicaciones iurídico-constitucionoles 

"En la lógica del desarrollo argumental que se ha adoptado, 

ahora lo que corresponde es desentrañar el sentido que la Cons

titución Federal otorga a los vocablos: persona, individuo y ser 

humano (hombre) como conceptos constitucionales, dado que 

los tres se encuentran presentes, de manera expresa, en el texto 

de nuestra Ley FundamentaL" 

"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: 

"1. El concepto persona varía en el alcance y significado 

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

distintas; en ocasiones, lo identifica con el sentido jurídico de indi

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

7e;· Poro que esto fuese pOSible tendría la pareja que someterse a un control técnKo-c¡entíflco, a 
efecto de que cada vez que realizaran el coito se venficara si hubo fecundaCión Por lo mismo, en 

los casos de inseminación artificial sí se sabe el momento preciso en que se presenta lo fecundación 
!I El concepto ser humano, que aparece de manera úniCO en el artículo 30_ de nuestra Cons

titUCión, se equipara ahí por el contexto y la estructura gramatical de la oración en lo que se encuentra 

incorporado. al sentido que les otorga el propio Texto Fundamental a los de Individuo ° persono 
fÍSica, como claromerlle se desprende del texto de lo porción normativo Citado, del artículo 30_ de 
lo Constitución, que es el siguiente 

"Lo educación que imparta el Estado tenderó o desarrollar armónicamente todos los facultades 
del ser humano y fomentará en él, a lo vez, el amor o lo patrio y la concienCIO de lo solidaridad inter
naCional, en la Independencia y en lo lustlcia " 

7l Como es claramente en el contexto de los artículos que, como elemplo, se citan o continua

ción: 30., fracción 11, inciso cL 40_, pórrafos segundo, tercero y cuarto, 50. párrafos primero, 

quinto, sexto y último, 60, pórrafo segundo, fracción 111, 16 pórrafo quinto, 20, aportodo B, en su 
encabezado, 21, pórrafo 10, inciso bJ, 28 pórrafo 70,94, último pórrofo, 95, último párrafo, 96, 
primer párrafo, 100, párrafo tercero, 101, segundo párrafo, 108, primer pórrafo, 115, fracción 1, 
segunda párrafo, 116, primer pórrafo, yen la fracción 111, párrafos tres y cuatro, 117, fracción IV, 
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con el doble sentido jurídico que comprende 01 mismo tiempo 

los de persona fisica o persona moral'3 y, finalmente, en otros 

cosos, utilizo el vocablo explicitando en el mismo texto norma

tivo, poro que no sea materia de interpretación, que se aplico o 

personas físicos y o personas morales (llegando en algunos 

cosos o especificar que se aplico o personas físicas o morales, 

nocionales o extranjeras)." 

"Sin embargo, es importante destocar que, con motivo de la 

reformo constitucional publicoda en el Diario Oficial de la Fede
ración el diez de junio de dos mil once,25 se modificaron diversos 

preceptos constitucionales con el objeto de que se refirieran o 

las personas, en vez de o los individuos. 

"Este es el coso, por ejemplo, del artículo lo. constitucional, 

cuyo primer párrafo ahora dice: 

'''En los Estados Unidos Mexiconos todos los personas goza

rán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y 

en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano seo 

parte, así como de los garantías para su protección, cuyo ejer

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

121, fracción 111, segundo párrafo, 122, pórrofo cuarto, 123, primer párrafo y fracciones XVIII y XXII 
del apartado A, así como la fracción XIV del aportado By 130, antepenúltimo y penúltimo pórrafos. 

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

24 En este supuesto se encuentran los artículos que, o manera de ejemplo se citan o continuación: 
60., párrafo segundo, fracción VI, 13 Y 49 segundo pórrofo hablan de persona o corporación, 41, 
fracción 111, apartado A, penúltimo párrafo, 99, párrafo cuarto, fracción VIII.-íncorporándose también 
en esto fracción a las personas físicas o morales, nacionales o extranjeras-; inclusive, en 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. 

25 Que entró en vigor el día siguiente, es decir, el sábado doce de junio del mismo ano, de 
acuerdo con el artículo primero transitorio del decreto por el que se modifica la denominación 
del capítulo I del título primero y reformo diversos artículos de lo Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
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baja las condiciones que esta Constitución establece.' (El énfasis 

es añadida). 

"En el dictamen emitida par las Comisiones Unidas de 

Puntas Constitucionales y de Estudias Legislativas de la Cámara 

Revisara de la reforma constitucional -es decir, la Cámara de 

Senadores- se explica el parqué de la modificación, en las 

siguientes términos: 

"'Respecta al párrafo primera del artículo la. constitucional, 

estas comisiones dictaminadoras estiman conveniente precisar 

que la incorporación del término "persona» prapuesto desde 

la Cámara de Origen es adecuada, entendiendo par tal, a 

toda ser humana titular de iguales derechas y deberes emanadas 

de su común dignidad y en las casas en que ella sea aplicable 

debe ampliarse a las personas jurídicas.'26 (El subrayada na es del 

original). 

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

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

determinada individua, sino que ahora se emplea la expre

sión: 'a determinada persona' (pera estas cambias na se hicieran 

en las demás artículos de la Ley Fundamental citadas). 

"2. El concepto individua presenta en nuestra Constitución 

el misma sentida iurídico de persona humana (física), cama se 

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

la uti I iza 27 

;" Véase la Gaceta del Senado Número 223, correspondiente 01 segundo perlado ordlnDrlo, 

mane5, 8 de marzo de 2011. 
r Lo Constitución Polít.co de los Estados Unidos Mexicanos utiliZO el conceplo de indiViduo en 

los siguientes artículos: 30.; 18, 19, párrafo 30_; 25, pórrafo primero; 27, fracción XV, párrafos 

73 
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"3. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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

no"8 (aunque en otros utiliza el de 'hombre')." 

"De lo antes señalado se puede concluir que la Constitu

ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado el contexto 

normativo en que se utilizan, equipara 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 para el juicio de constitucionalidad respecto del con

cepto 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 jurídicas relevantes/3o la cuestión que 

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

para efectos del derecho positivo mexicano)3l califica como per

sona humana (por lo tanto, individuo) en el sentido normativo 

y conforme al sistema de derechos fundamentales establecido 

en la Constitución General de la República. 

segundo, tercero y cuarto; 49; 73 fraCCIón XVI, último párrafo; 76, fraCCIones X y XI; 78, párrafo se
gundo fracción IV; 80; 107, fracción 11, párrafo sexto; 116 párrafo primero; 125 y 135. 

Solamente los referencias a individuos contenidos en el artículo 107, por una interpretación 
extensiva de la Suprema Corte se han ampliado en su significado a personas colectivos, pero no 
por esta excepción se podría llegar a afirmar que el vocablo individuo no corresponde 01 de per
sona física. 

28 El texto del artículo Jo., párrafo segundo, de lo Constitución Político de los Estados Unidos 
Mexicanos se puede ver en la transcripción hecha a pie de página 54 anterior 

29 Artículos 3, fracción 11, inciso e), 11, 15, 18, párrafo segundo, y 24 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

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

31 Conforme a lo dispuesto en el artículo 314, fracciones VIII y IX, de lo Ley General de Salud, se 
entiende, respectivamente, por "embrión", 01 "producto de lo concepción a partir de ésta, y hasta el 
término de la duodécima semana gestacional", y por "feto", al "producto de la concepción o partir 
de la decimotercera semana de edad gestacional, hasta la expulsión del seno materno". 
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"Partiendo de lo primero aproximación de carácter con

ceptual, aunque poro otros espacios del conocimiento humano 

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

ocasiones, los términos Iser humand y Ipersona' no se usan como 

sinónimos o en forma intercambiable, para nuestro Texto Fun

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

mismo extensión en el sistema constitucional mexicano. En este 

sentido, si bien un embrión o feto podría calificar genéricamente 

como ser humano con el enfoque de otra disciplino, no califico 

necesariamente como persono o individuo en un sentido nor

mativo, que es el relevante en el presente asunto. 

"En efecto, con independencia de lo cuestión acerco de en 

qué momento puede trazarse el inicio de lo vida humano en lo 

etapa prenatal, ante el argumento frecuentemente utilizodo de 

que el producto de lo concepción es un ser humano (un ser huma

no en formación), es preciso hacer la siguiente distinción: un 

ser humano efectivamente puede definirse en términos de su 

pertenencia a lo especie hamo sapiens (y la pertenencia o esa 

especie es determinable empíricamente y, en último análisis, con 

base en criterios científicos), lo que lleva a la conclusián correcta, 

con este enfoque, de que, desde el momento de lo fecundación 

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 lo pertenencia a la referida especie, sino que, 

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

caracteristicas o atributos que les otorga o reconoce el propio 
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sistema normativo. 32 En este segundo sentido es que se habla 

del ser humano (individuo) como persona (persona jurídica), como 

sujeto de derechos y obligaciones. 

"Si lo anterior es así, luego la pertenencia a la especie homo 

sapiens es condición necesaria pero no suficiente para calificar 

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

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

es un miembra de lo especie humana, no cabe concluir, auto

máticamente, sin otras premisas adicionales, que califique 

jurídicamente 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 persono 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 

empleados 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 

persona jurídica es constitucionalmente un concepto normativo. 

37 A título meramente ilustrotivo, en este sentido son seres que perciben, sienten, razonan, son 
ouloconscientes, recuerdan, forman intenciones, realizan proyectos y demÓs. Lo expresión "y demós" 
significo que la lista está abierta. La cuestión no es pacífico. Véose: Dennett, Daniel "Conditions 01 
Personhood", en The Identifies of Persons, (comp. por Oksenberg Rorty, Amélie), ed. Universily 
of California Press, Berkeley, 1976, pp. 175 o 196. 

En todo coso, se considero que el legislador, en el momento de determinar legalmente qué 
es y quién es persono debe atender a criteríos de racionalidad, pues el "Derecho no es una institución 
que esté al margen del requerimiento de la racionalidad. " Véase: Cruz Parcero, Juan Antonio, El 
lengua¡e de los derechos. Ensayo para una leoría estructural de los derechos, T rollo; Madrid, 2007, 
p. 137. 
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"Si, conforme a lo anterior, un cigoto (técnicamente enten

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

el inicio del proceso gestacional) califica como un organismo 

humano; ¿se le puede cansiderar 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 mós que 

califiquen como pertenecientes a la especie humana. 

"La Constitución hace una distinción clara, al hablar del con

cebido pero no nacido, como praducto de fa concepción (artículo 

123, apartado A, fracción V) así como del embarazo o la ges

tación (artículo 123, apartado A, fracción XV e inciso e), fracción 

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

manera integral y sistemótica el texto de la Constitución, se podría 

derivar la conclusión de que en ella se otorga un tratamiento 

jurídico al producto de fa concepción equiparable al individuo, 

entendido éste como persona jurídica. 

"La Constitución reconoce derechos fundamentales para la 

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

guiendo en algunos casos protecciones específicas, por género 

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

el que emplea el concepto de dignidad de la mujer; o 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 
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todos los atributos de los seres humanos adultos capaces, gozan 

de un régimen de derechos fundamentales,33 que inclusive llega 

a la noción de protección a la 'dignidad de la niñez';34 o como 

también sucede, de manera diáfana, en el artículo 18, párrafos 

cuarto, quinto y sexto, para el caso de menores y adolescentes 

infractores, quienes por mención expresa del Constituyente son 

personas en desarrollo para efectos constituciona les. 35 

33 Es preciso hacer esta aclaración sobre el régimen de los menores, porque, si bien, por ejemplo, 
un bebé de unos cuantos meses no tiene todos los atribulos arribo mencionados poro reclamar, por 
si, todos los derechos fundamentales, la Constitución le otorgo algunos derechos especiales. 

El tema de los derechos de los niños ha sido objeto de discusiones en lo teoría jurídico, yo que 
se considera un reto poro el poder explicativo de las diferentes teorías de los derechos. 

3~ "Artfculo 40. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegera (sic) la organización 
y el desarrollo de la familia. 

"Todo persono tiene derecho o decidir de manero libre, responsable e informado sobre el 
número y el espaciamiento de sus hijos. 

"Todo persona tiene derecho o lo protección de lo salud. lo ley definirá los bases y modalidades 
paro el acceso o los servicios de salud y establecerá lo concurrencia de lo federación y los enti
dades federativos en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone lo fracción XVI del 
artículo 73 de esto Constitución. 

'Toda persona tiene derecho o un medio ambiente adecuado poro su desarrollo y bienestar. 
"Todo familia tiene derecho o disfrutar de viviendo digno y decorosa. Lo ley establecerá los ins· 

trumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. 
"los niños y las niños tienen derecho a la satisfacciÓn de sus necesidades de alimentación salud 

~ducoción y sano esparcimiento poro su desarrollo integral. 
"los ascendientes tutores y custodios tieneD_ el deber de preservar estos derechos. El Estado 

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

"El Estado otoraará..focilidades o los particulares poro que coadyuven 01 CUITlQIJrniento de los 
º~rE;lchos de lo niñez. 

''Toda persono tiene derecho 01 acceso o la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que 
presto el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promo
verá los medios poro la difusión y desarrollo de lo cultura, atendiendo o lo diversidad cultural en 
todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a lo libertad creativa. La ley estableceró 
los mecanismos para el acceso y participación Q cualquier manifestación cultural: 

35 Los pórrafos citados tienen los textos siguientes: 
"lo Federación, los Estados y el Distrito federal establecerán, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, un sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se atribuyo lo realización 
de una conducto tipificado como delito por las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y 
menos de dieciocho años de edad en el.aue se garanticen los derechas fundamentales que reco
noce esto Constitución paro todo individuo así como aquellos derechos específicos que por su 
condiciÓn de personas en desarrollo les han sido reconocidos. Las personaS menores de doce 
años que hayan. realizado una conducta previsto como delito en la ley sólo serán ,'l111rum.Juehabi· 
litación y asistencia social. 

"La operaciÓn del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de instituciones, tri· 
bunales y autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes. 
Se padrón aplicar los medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada coso, 
atendiendo Q la protección integral y el interés superior del adQlescente. 
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"De igual manera, como yo se dijo antes, la Constitución Polí

tica 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. 

"En suma, el ámbito personal de validez de las normas cons

titucionales se refiere a los nacidos, y no puede entenderse 

referido a la vida prenatal. 

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

titución General hace referencia a la cancepción 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 3036 Este precepto establece los supuestos en que se 

debe considerar que una persona tiene nacionalidad mexicana, 

"Las formas alternativas de iusticia deberán observarse en la aplicación de este sistema, siempre 
que resulte procedente. En todos los procedimientos seguidos o 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 los medidos. Éstas deberón ser proporcionales o la condudo reali
zada y tendrán como fin la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo 
de su persona y capacidades. El internamiento se utilizaró sólo como medida extrema y por el tiempo 
mós breve que proceda, y podró aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de catorce años 
de edad, por la comisión de conductos antisociales calificadas como graves." 

36 "Artículo 30. Lo naCionalidad me~icona se adquiere por ngcimiento o por naturalización 
"A) Son mexicanos por nacimiento· 
"1. los gue nozcon en territorio de la RepÚblica, seo cual fuere lo naCionalidad de sus padres 
"11. los que naZCan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nocional, de 

podre mexicano nacido en territorio nacional, o de madre mexicana nacido en territOriO nocional 
"111. los que nazcan en el extranjero, hijos de padres me~icanos por naturalización, de podre 

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

mercantes. 
"B) Son mexicanos por naturalización: 
"1. Los extronjeros que obtengan de lo Secretaría de Relaciones corta 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 territorio nacional y cumplan con los demás requi· 
sitos que al efecto señale la ley" 
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e indica que el hecho generador de ese status -o ámbito per

sonal de validez de la normo- es, precisamente, el nacimiento; 

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).37 

37 Sobre el particular, es preciso señalar que el artículo tercero transitorio del decreto por el que 
se declaró reformados los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en moteria de nacionalidad, publicado en el Diario Oficiol de lo Federación de veinte 
de marzo de mil novecientos noventa y siete no constituye fundamento del derecho o lo vida del 
concebido, ya que lo referida disposición transitoria depende de las normas contenidas en los artícu
los permanentes reformados, los cuales exigen el requisito indispensable del nacimiento. 

Ese artículo transitorio señaló: 
''Tercero. Los disposiciones vigentes con anterioridad a la fecha en que el presente decreto entre 

en vigor, seguirán aplicóndose, respecto o lo nacionalidad mexicana, a los nacidos o concebidos 
durante su vigencia." (Énfasis añadido). 

Cabe sena lar que dicho artículo tercero transitorio se reformó mediante el diverso decreto 
publicado en el Diario OfiCial de la federación de veintiséis de febrero de mil novecientos noventa 
y nueve, paro quedar como sigue: "Los disposiciones vigentes con anterioridad o lo entrada en vigor 
de este decreto, seguirán aplicándose a los nacidos o concebidos durante su vigenCia, única
mente en todo aquello que les favorezca, sin perjuicio de los beneficios que les otorgo lo reforma 
contenido en el presente decreto.". Sin embargo, el texto reformado no modifico la conclusión a lo que 
se arriba en el presente apartado. 

Lo referido disposición no tiene los efectos universales y absolutos que algunos han pretendido 
otorgarle como supuesto sustento del derecho fundamental a lo vida en favor del concebido, sino 
que por su propio naturaleza transitorio fue una disposición que otorgó uno protección especifica 
a uno determinado clase de su'letos normafrvos, poro ciertos efedos y por un tiempo determ·lnado. 
El Congreso de la Unión en su carócter de legislador ordinario y conforme a la facultad que le 
otorgo el artículo 72, base F, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
dispone: 

"Artículo 72. F. En lo interpretaciÓn, reformo o derogación de los leyes o decretos, se obser-
varón los mismos trómites establecidos poro su formación." 

Así, el legislador interpretó el artículo transitorio de manero auténtico, fijóndole precisamente 
ese alcance temporal y limitado 01 expedir la nuevo Ley de Nacionalidad. 

En efecto, dado que el derecho tiene un carácter sistemótico, es preciso tener presente que el 
legislador ordinario federal estableció, en el artículo quinto transitorio del decreto por el que 
se expidió lo nuevo Ley de Nacionalidad, decreto publicado en el Diario Oficial de lo Federación el 
veintitrés de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, lo siguiente: 

"Artfculo quinto. Los nacidos y concebidos con anterioridad a la entrada en vigor del decreto 
por el que se reforman los artículos 30, 32 y 37 de lo Constitución Político de los Estados Uni
dos Mexicanos, estarán sujetos o lo dispuesto por los artículos segundo y fercero transitorios del 
citado decreto. 

"Para los efecto:; del párrafo anterior se presumirén concebidos los nacidos vivo:; y 
viable:; dentro de lo:; trescientos días posteriore:; º la entrada en vigor de esta ley." 

El artículo transitorio se justificó en la exposición de motivoS presentado por el Ejecutivo Fede
rol en octubre de 1997 a la Cámara de Senadores, con las siguientes razones: "En estricto apego 01 
régimen transitorio establecido en dicha reforma constitucional (se refiere a lo de marzo de 1997), 
en el artículo quinto transitorio de este proyecto se establece que a los nacidos y concebidos antes 
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"Por otro lado, la pastura consistente en que, de acuerdo con 

la Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos, se es 

sujeto de derecha a partir del nacimiento se refuerzo 01 tomar 

en cuento el contenido del articulo 7 de la Convención sobre 

los Derechos del Niño,38 de lo cual México es porte. Ese pre

cepto dice: 

de la entrada en vigor de lo reformo se les respetarán los benefiCiOS y derechos que les otorgaba el 
régimen que se derogaría 

'Para dar certeza jurídiCO o lo situación a la que se refiere el pórrafo anterior, preciso que se 
entenderán como concebidos o los nacidos vivos y viables dentro de los trescientos días posteriores 
o la entrada en vigor de lo presente iniCiativo, lo cual es congruente con las disposiciones del Có
digo Civd para el Distrito Federal en Materia Común y poro todo la República en Materia Federal' 

Como se señaló, lo Ley de Nacionalidad entró en vigor el velllte de marzo de mil novecientos 
noventa y ocho, con arreglo o lo dispuesto en el artículo pmnero transitorio del decreto respectivo, 
a efecto de que entrara en vigor el mismo día que los reformas constllucionales de mil noveCien
tos noventa y Siete, es deCir, el veinte de marzo de mil novecientos noventa y ocho 

Acorde con lo anterior, los sUletos normativos de lo dispOSICión transitorio bajo análisis estable
cido por el Poder Constituyente Permanente, son los nacidos y concebidos con anterioridad a lo 
entrado en vigor del decreto por el que se reformaron 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 
federal ordinario 

El electo de la citado disposición fue regular el tránsito de dos situaciones específicos: lo primero, 
poro que aquellos que antes de la reforma constitucional hubieran perdido lo naClonolidod mexi
cana por haber adoptado voluntariamente otro nacionalidad, pudieron recuperar lo mexicana y, la 
segunda, que las disposiciones vigentes con anterioridad al veinte de marzo de mil novecientos 
noventa y ocho siguieron aplicándose, respecto o lo nacionalidad mexicana, a los nacidos o conce
bidos durante su vigencia; es decir. el efecto especifico fue que se ,iguieron aplicando ciertos normas, 
en materia de nacionalidad mexicano, o dichos suietos normativos, pero acotado en términos seme
lontes o como lo hoce lo legislaCión civil 

Por ello es que el párrafo segundo del articulo quinto transitorio de lo Ley de Nacionalidad es
tableCIÓ que: "Poro los efectos del párrafo anterior, se presumirán concebidos los nacidos vivos y 
viables dentro de los trescientos días posteriores o lo entrado en vigor de esto ley.' 

Si lo ley entrá en vigor el 20 de marzo de 1998, los "concebidos" poro efectos de lo reformo 
constitucional serán aquellos nacidos vivos y viables o partir del 21 del mismo mes y año y hasta el 
dio 300 contado o partir de eso último fecha, es decir. el 14 de enero de 1999 

Por esos rozones, el artículo tercero transitorio de lo reformo constitUCional de moyo de 1997, 
conforme 01 acotamiento que hizo el legislador federal ordlnorio, no tuvo los alcances universales y 
absolutos que en uno de los acciones de inconstitucionalidad se pretendió darle 

Ello de ninguno manera pretende sustentar lo constitucionalidad del texto del artículo transitOriO 
de lo Norma Fundamental en lo ley secundario (como lo afirmaron los Ministros Agulrre Angulono, 
Azuelo Güitrón y Ortiz Mayagoitia en su voto de minoría en relación con lo resoluClán recaído o lo 
acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007), sino acreditar que lo inter
pretación auténtico que se le dio o dicho artículo y que ha prevalecido hasta lo fecha, fue precisa
mente lo que se ha señalado 

J" Esto convención entró en vigor paro México el 21 de octubre de 1990, y se publicó en el 
Diario Oficial de lo FederaCión el 25 de enero de 1991 
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'''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 aplicacián de estos 

derechos de conformidad con su legislación nacional y las obli

gaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos 

internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el 

niño resultara de otro modo apátrida.' 

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

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

embargo, el artículo recién transcrito robustece 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 adqui

rir una nacionalidad y a conocer a sus padres y ser cuidado 

por ellos. 

"En este sentido, es válido sostener, como lo hace la accio

nante, que aunque ningún instrumento jurídico -sea la Cons

titucián Política 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 la misma regla que se ha señalado 

antes, por lo que debe considerarse que es a partir del nacimien

to que adquiere ese carácter un 'niño' O 'niño' para todos los 

efectos legales, con las excepciones que establece lo legis-

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 83 
EN RELACiÓN A LA ACCIÓN DE INCONSTITUClONALlllAD 11/2009 

loción civil, mismas que están , en todo casa, sujetas a la condi

ción necesaria y absoluta del nacimiento para su eficacia. 

"Para recapitular, a partir de una interpretación de la Cons

titución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de los trata

dos internacionales que interesan al caso no se puede concluir 

que el producto de la concepción o fecundación, independien

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

considerar como persona jurídica o individuo, para efectos de 

ser sujeto de los derechos constitucionales o de tener capacidad 

jurídica. 

IIEn este sentido, asiste razón a la parte accionante cuando 

afirma que el Poder Reformador de la Constitución Local inde

bidamente equipara al 'concebido' con una persona nacida para 

todos los efectos legales, mediante una ficción jurídica. Es inde

bido porque, al indicar que el producto del embarazo es una 

persona nacida 'para todos los efectos legales correspon

dientes', el artículo impugnado le otorga todos los derechos y 

obligaciones previstos en la Constitución General de la Repú

blica y en los tratados internacionales de derechos humanos, 

así como los establecidos en la propia Constitución del Estado 

de Baja California. 

"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 reco

nocidos por la Norma Suprema, lo cual supone una contraven

ción a ésta, en atención al principio de supremacía establecido 
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en el artículo 13339 de la Constitución Política de los Estados Uni

dos Mexicanos, de acuerdo con el cual ésta es lo ley suprema 

de lo Unión, y prevalece sobre las constituciones de las entidades 

federativas, que deben apegarse a las disposiciones de aquélla. 

"En este sentido, se debe recordar que, de una interpretación 

sistemático de lo dispuesto en los artículos 40,40 41, párrafo 

primero,4I y 133 de la Constitución Político de los Estados Uni

dos Mexicanos, cabe establecer que el Estado Mexicano está 

estructurado como un Estado federal en el que los Estados que 

integran la Unión son libres y soberanos 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, destacodamente, el de supremacía 

constitucional, con arreglo al cual las Constituciones particu

lares de los Estados 'en ningún caso podrán contravenir las esti

pulaciones del Pacto 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 fede

rativas están subordinados a la Constitución Político de los Es-

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

"Artículo 133. Esta Constitución, los leyes del Congreso de lo Unión que emanen de ello y todos 
los tratados que estén de acuerdo con lo misma, celebrados y que se celebren por el presidente 
de lo República, can aprobación del Senado, serán la Ley Supremo de toda la Unión, Los Jueces de 
cada Estado se arreglarán o dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de los disposiciones en 
contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados." 

'o "Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constitUirse en una República representativo, 
democrática, federal, compuesto de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen 
interior; pero unidos en una Federación establecida según los principios de esto ley Fundamental." 

41 "Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de lo Unión, en los 
casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, 
en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de 
los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. ., 
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todas Unidos Mexicanos que establece y contiene las reglas del 

Pacto Federa 1. 

"Así, los Poderes Constituyentes locales están sujetos nece

sariamente al orden constitucional establecido en la Constitucián 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados inter

nacionales que, incluye, en particular, los derechos humanos 

establecidos en la propia Constitucián, los cuales no pueden 

restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condi

ciones ahí establecidos, de conformidad con el artículo lo., 

párrafo primero, constitucional. 

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

alto el hecho de que, en principio, los derechos constitucio

nales eventualmente podrían extenderse a través de la legislación 

secundaria. 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 derechas a los cuales se les aplican, de 

acuerdo con la Constitución Local, los derechos humanos y sus 

garantías previstos tanto en la Constitución Federal como en la 

Local y en los tratados internacionales que se refieren a dere

chos humanos. Así pues, el Poder Reformador de la Consti

tución del Estado de Baja California no puede introducir al orden 

jurídico un conjunto de individuos que na prevé la Constitución 

General de la República, pues al hacerlo se reducen los derechos 

constitucionales de sujetos que sí son reconocidos por ésta, y a 

los cuales son oponibles las del nuevo 'grupo de sujetos' creado 

por la norma estatal. Específicamente, si se considerara que 

el producto de la gestación tiene derechas constitucionales (como 

por ejemplo, el derecho a la salud, a la integridad física o a la 

vida, entre otros), éstos limitarían los derechos de las personas 

(principal, pera no exclusivamente, de la mujer que no desea 
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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 reconozca el valor de la vida humana 

prenatal y su consecuente protección o tutela; pero la protección 

constitucional se encuentro sustentada sobre la base de que 

aquélla constituye un bien constitucionalmente protegido, como 

se determinó por este Tribunal Plena al resolver la acción de 

inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 14712007, en el 

entendido de que no tiene una posición preeminente frente a 

los demás derechos y bienes constitucionalmente tutelados 

para la persona. 

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

incluso por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi

canos, en el artículo 12342 

"Más adelante se analizará si la reforma constitucional local 

que ahora se combate tiene repercusiones en la forma en que 

el orden jurídico de Baja California protege ese bien jurídico. 

42 Vale lo peno recordar que tonto el Tribunal Constitucional español como la Corte Constitu
cional de Colombia han emitido sentencias en el mismo sentido, es decir, reconociendo que el 
producto de la gestación humana o nascituru5 es un bien jurídico constitucionalmente tutelado al que 
no se le puede conferir el carócter de titular de derechos y obligaciones, y distinguen entre la vida 
humana -incluso en geslación- y la titularidad del derecho a la vida (cfr. las sentencias 53/85 
y 116/99 del Tribunal Constitucional de Espana y la sentencia C-355/06 de lo Corte Constitucional 
de Colombia). 
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"De igual manera, este Plena, al analizar el marco norma

tivo internacional al que se ha sujetado México, en 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 

declaración interpretativa al ratificar la invocada convención. 43 

"A mayor abundamiento, debe decirse que en dicha reso

lución este Tribunal Constitucional se pranunció también en el 

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

guna de las derechos humanos o fundamentales lo son, razón 

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

derechos.44 

"Así, en cualquier caso, el bien constitucionalmente prote

gido relativo a la vida prenatal no podría tener una prevalencia 

absoluta e ilimitada en relación con otras bienes y derechos 

constitucionalmente protegidos. 

'! PáginaS 158 o lo 185 de lo resolución recaída a la acción de inconstltucionalldad 14ó/2007 

y su acumulada 147/2007 
Lo declaración y reserva vigentes, dado que México retiró parcialmente las forlT'ulodos original. 

mente, son los sigUientes 
'1 Oeclaración interpretativa 
"Con respecto al párrafo 1 del ariícula 40., considera que la expresión 'en general usado en el 

citado párrafo no constituye obligación de adoptar o mantener en vigor legislaCión que protelo 

la vida a partir del momento de la concepCión' yo que esta materia pertenece al dominio reservado 
de los Estados." 

"2. Reservo 
"El Gobierno de MéXICO hoce reservo expreso en cuanto 01 párrafo 2 del artículo 23 yo que lo 

ConstitUCión Político de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 130, dispone que los Mims
tros de cultos no tendrán voto pasivo, ni derecho poro asociarse con fines políticos ,. 

" ResolUCión de lo acción de Inconstitucionolidad 146/2007 y su acumulada 147/2007, pági

nos162yss 

87 

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
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"Por todo lo anteriormente señalado, la porción normativa 

del artículo 7 de la Constitución de Baja California impugnada 

es inconstitucional y debe invalidarse, pues viola el principio de 

supremacía contenido en los artículos 40, 41, pórrafo primero 

y 133 de la Constitución Político de los Estados Unidos Mexi

canos al calificar como persona humana en sentido normativo 

al producto de la concepción en etapa prenatal, en detrimento 

de los derechos de las personas nacidas. 

"11. Contraste de la protección de la vida prenatal con los 

derechos fundamentales de las mujeres 

"Las anteriores argumentaciones, relativas a la indebida atri

bución de personalidad a la vida prenatal, son suficientes para 

invalidar la norma combatida. No obstante, conforme al prin

cipio de exhaustividad, conviene analizar el resto de los concep

tos de invalidez planteados por la parte accionante, con el fin 

de determinar si el artículo constitucional combatido es viola

torio de derechos fundamentales. 

"El promovente sostiene que si bien la reforma impugnada 

persigue una finalidad constitucionalmente vólida, consistente 

en la protección de la vida en gestación, no satisface los princi

pios (paró metros) constitucionales de razonabilidad y propor

cionalidad jurídica y, por lo tanto, actualiza una indebida 

ponderación de los bienes constitucionales en conflicto. 

"Asimismo, sostiene que existen medidas menos gravosas 

para los derechos fundamentales de las mujeres y que también 

son idóneas y suficientes para satisfacer la protección constitu

cional de la vida en gestación. 
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"De igual manera, aduce que la reforma impugnada pro

duce una afectación desproporcionada y exorbitante en los 

derechas y bienes constitucionalmente reconocidos a favor de 

las mujeres que, como consecuencia de la protección incondi

cionada de la vida en gestación, quedan caracterizados como 

meros instrumentos cuyo destino necesario es la reproducción. 

"Por lo tanto, el accionante considera que el decreto impug

nado, al establecer una protección incondicionada y absoluta 

a favor de la vida prenatal, restringe indebidamente los dere

chas fundamentales de las mujeres establecidos tanta en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como 

en tratados internacionales, entre los cuales destaca la Conven

ción Interamericano para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará). 

"El concepto de invalidez antes resumido es fundado, como 

se muestra a continuación. 

"La dignidad y los derechos fundamentales de las mujeres 

"Dado que el principio 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 los derechos fundamentales de las mujeres 

(en especial de las que no desean pracrear), entonces esa con

dición sería suficiente para no ser válidas constitucionalmente. 

"Ahora bien, pueden existir distintas clases de medidas o inter

venciones legislativas para proteger la vida prenatal en relación 

con la dignidad y los derechos fundamentales de las mujeres. 
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"Las medidas normativas compatibles can la dignidad y las 

derechas fundamentales de las mujeres incluyen, por ejemplo, 

la nutrición mejorada de las mujeres embarazados, la prevención 

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. 

"En el caso individual, la porción normativa impugnada, aun 

cuando pretende proteger la vida prenatal-un bien merecedor 

de pratección constitucional-, resulta incanstitucional, toda vez 

que, al tiempo que protege la vida prenatal, vulnera la dignidad 

de las mujeres y sus derechos fundamentales, en particular los 

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

"La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos esta

blece un entramado 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 sistemática 

y, por lo tonto, armónica, de las disposiciones relativas aplica

bles al caso, tomando como eje normativo lo 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 como 

base el reconocimiento de la dignidad de todos los miembros 

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

reconociendo que estos derechos se derivan de la dignidad 

inherente a la persona humana. 
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"El artículo lo. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos45 establece el principio constitucional de la 

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

A, fracción 11,46 de la invocada Constitución consagra expre

samente 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 

" Conforme con la reforma publicada en el Dlono Oficial de lo federación del 10 de junio de 
2011, el texto vigente es el siguiente: 

"Artículo 10_ En los Estodos Unidos Mexicanos todas los personas gozarán de los derechos 
humanas reconocidos en esto Constitución y en los trotados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea porte, así como de las garantías paro su protección, cuyo ejercicio no podrá restrin
girse ni suspenderse, salvo en las casos y boja las condiciones que esta Constitución establece 

'Las normas relativas a los derechos humanas se interpretarán de conformidad can esto Cons
titUCión y con los trotados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a los personas 
lo protección más amplia. 

"Todas las autoridades, en el ámbito de sus competenCias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de unl· 
versalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad_ En consecuencia, el Estado deberá 
prevenir, investigar, sancionar y reparar los ViolaCiones o los derechos humanos, en los términos que 
establezco lo ley 

"Está prohibida la esclaVitud en los Estados Unidos Mexlcanas_ Los esclavos del extranjero que 
entren 01 territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de los leyes 

"QuedQillº-hibida toda discrtminoQ6n motivada por origen étnl_cQ_o nocional el género.L lo edad 
Im_Qj~des, lo condición social los c9ndiciQn~_s. de salud lo religión, las_oJ)iniones los 
weferencias sexualesL el estQdo civil o cuolqllier otra que atente contra lo digl)ldad humano_y:t~ 
por objet.9 anular o menoscabar los derechos y .libertades de las p~r~onas ' 

'6 "Artículo 20. La Noción Mexicana es única e indivisible 
"La noción tiene una composición pluncultural sustentado originalmente en sus pueblos indígenas 

que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país 01 
iniciarse la colonlzoción y que conservan sus propIOS instituciones sociales, económicas, culturales 
y políticos, o porte de ellos 

"A. Esto Constitución reconoce y garantizo el derecho de los pueblos y los comunidades indíge· 
nas a la libre determinación y, en consecuenCia, o lo autonomía poro 

'11. Aplicar sus propios sistemas normativos en lo regulación y solución de sus conflictos internos, 
sujetándose o los principios generales de esto Constitución, respetando los garantías individuales, 
los derechos humanos y, de manera relevante, !Q..QLgnidad e integridad de la~ __ muieres. Lo ley esto
bleceró los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes 
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comunidades indígenas,47 también lo es que la protección de la 

dignidad e integridad de las mujeres constituye un principio sus

tantivo de rango constitucional de alcance general, pues informa 

el conjunto del ordenamiento jurídico, y, conforme a una inter

pretación sistemático, es una vertiente o especificación del prin

cipio 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 dignidad y, 

correlativamente, como un deber de cumplimiento no graduable 

Y, en principio, no sujeto a excepciones. 48 

"El referido principio constitucional de dignidad de las mu

jeres, como se verá, tiene diversas especificaciones normativas 

en relación con los derechos fundamentales de los mujeres, 

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

dad y lo dignidad como libertad. 

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

mado recientemente, establece un morco de protección o los 

derechos fundamentales mucho más amplio, 01 establecer que 

en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 

los derechos humanos reconocidos en la propio Constitución y 

en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 

41 De acuerdo con el dictamen de los Comisiones de Puntos Constitucionales y de Asuntos Indí
genas de lo Cámaro de Diputados, Cámara de Origen, una de los rozones poro establecer esa 
cláusula específico de dignidad fue la necesidad de fortolecer 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 
lo protección de las áreas más débiles ddi=Qfliu)"1to especialmente las mujeres y los infantes 
Su reconocimiento (se refiere al derecho indígena) ha de sujetarse o los principios de la Ley Supremo 
y al respeto de lo dignidad e integrld9d d~kmuieres.". (Enfosis añadido). 

'8 En el plano de lo teoría jurídíco se discute acerco de si lo dignidad humano tiene una estruc
turo distinta o la de otros derechos fundamentales que, en su coso, requerirían de ponderación ° 
balonceo. En el piona de lo teoría jurídico véase, por ejemplo: Atienzo, Manuel, "Entrevisto a Robert 
Alexy", en Ooxa 24. 
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sea parte, así cama de las garantías para su protección, cuya 

ejercicio na podrá restringirse ni suspenderse, salva en las casas 

y baja las condiciones que la Constitución establece; que las 

normas relativas a esos derechos se interpretarán de confor

midad can la Ley Fundamental y can las tratadas internaciona

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 los derechos 

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

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

gación 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 preven'lr, investigar, sancionar y repa

rar las violaciones a las derechas humanas, en las términos que 

establezca la ley; y que queda prohibida toda discriminación 

motivada par origen étnica o 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 objeta 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 casa:" 

," "Artículo 40. El varón y lo mujer son Iguales ante la ley. Esta protegera (sic) lo organización 
y el desarrollo de lo familia 

'Todo persono tiene derecho a deCidir de manera libre, responsable e informada sobre el nú
mero y el espaciamiento de sus hijos 

.'T oda persono tiene derecho a lo protección de lo salud. La ley definlró las bases y modalidades 
poro el acceso o los servicios de salud y establecerá la concurrerlCla de la FederaCión y los enti
dades federativos en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del 
artículo 73 de esto Constitución 

"T oda persono tiene derecho o un med 10 ambiente adecuado poro su desarrollo y bienestar 
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"Primero. En su primer párrafo establece, como una mani

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

mujer son iguales ante lo ley. 

"la referido igualdad entraña uno prohibición para el le

gislodor de discriminar por razón de género, toda vez que, 

frente a la ley, el hombre y la mujer deben ser tratados por 

igual; de ahí que el artículo 40. constitucionol ordena allegis

lodor que se obstenga de introducir distinciones discriminatorias. 

"Apoya lo anterior, la tesis 1 a. CLl1/2007, sustentada por la 

Primera Sala de esto 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.',sO que este Pleno comparte. 

"Todo familia tiene derecho a disfrutar de viviendo digna y decoroso. Lo ley establecerá los ins
trumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. 

''Los ninos y los ninas tienen derecho o 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 poro propiciar el respeto a lo dignidad de lo ninez y el eiercicio pleno de sus 
derechos. 

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

"Toda persono tiene derecho 01 acceso a lo cultura y 01 disfrute de los bienes y servicios que 
presta el Estado en lo materia, osí como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promo
verá los medios pora lo difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo o la diversidad cultural en 
todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley estableceró 
los mecanismos poro el acceso y participación o cualquier manifestación cul1"ural. 

50 El texto de eso tesis dice: "El primer párrafo del artículo 40. de lo COnstitución Político de los 
Estados Unidos Mexicanos que prevé lo igualdad del hombre y lo mujer frente o lo ley y ordeno 
al legislador que proteja la organlzoción y el desarrollo de lo familia, se introdujo en la Corto Magna 
mediante reforma publicado en el Diario Oficial de la federación el 31 de diciembre de 1974 como 
porte de un largo proceso paro lograr la equiparación jurídico del género femenino con el mascu
lino. Así, en la relativa iniciativa de refarmas se propuso elevar a rango constitucional la igualdad 
jurídico entre ambos y se indicó que ésta serviría de pauto poro modificar leyes secundarios que inclu
yeron modos sutiles de discriminación. De manero que lo referida igualdad implica una prohibición 
paro el legislador de discriminar por rozón de género, yo que frente o lo ley, el hombre y lo mujer 
deben ser tratados por igual; de ahí que el articulo 40. constitucional, mós que prever un concepto 
de identidad, ordena 01 legislador que se abstengo de introducir distinciones injustificadas o discri
minatorios.". Semanario Judiciol de lo Federación y su Goceta, Noveno Época, Tomo XXVI, julio de 
2007, pógina 2ó2 
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"Segundo. El artículo 40., párrafo segundo, constitucional 

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

constituye o fundamenta los derechos reproductivos, al dis· 

poner que: 'Toda persona tiene derecho a decidir de manera 

libre, 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 

párrafos, para 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 dictámenes de 

las Cámaras 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 organización y el desarrollo de la familia; y el derecho a deci· 

dir libre, responsable e informadamente sobre el número y espa· 

ciamiento de sus hijos. Con estos fines en mente, no sólo se 

reformó el artículo 40. constitucional, sino que también se modi

ficaron 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 natu

ralización mexicana' y el segundo con objeto de equiparar los 

derechos laborales de las mujeres con los de los hombres. 51 

S' Expresamente, en la exposición de motivos se aseveró que' "la único diferencio que puede 
establecerse válidamente entre los derechos de lo mujer y del varón, será aquello que se derive de lo 
protección social o la maternidad, preservando lo salud de la mujer y del producto en los perio
dos de gestación y la lactancia", En este punto, es relevante hacer notar que lo protección que se 
confiere 01 producto de lo gestación es en función de los derechos laborales de la mujer embarazado, 
y no considerando a aquél como un sUleto de Imputación jurídico 
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"A partir de las consideraciones de la exposición de motivos 

y de los dictámenes de las Cámaras del Congreso de la Unión52 

se desprende lo siguiente: 

52 Exposición de motivos: "Para elevar el nivel de desarrollo en los mós diversos órdenes, simul
táneamente o lo igualdad de hombres y mujeres, la iniciativo poro incorporar Q la Constitución un 
nuevo artículo cuarto ordeno o lo ley proteger la organización y el desarrollo familiar. Es en el seno 
de la familia donde se conservan con más pureza los formas de convivencia que don a la sociedad 
mexicana su carácter singular y donde se generan los más limpios y auténticas aspiraciones y trans

formaciones. No es oventurado afirmar que la familia mexicana suscribe diariamente el plebiscito 
de la noción, que su preservación es garantía de permanencia social y de legítimo cambio. 

"Entonces, al definirnos como uno noción revolucionario tenemos que proponer los bases para 
que en el seno de cado familia se apere sustanCialmente la revolución de los conciencias, de los 
actitudes y de los acciones. 

"En forma consecuente con lo político demográfico libremente adoptado por lo nación mexi
cano, humanista y racional, el segundo párrafo del artículo cuarto que se propone entiende el de
recho o lo procreación como uno garantía personal de raigambre solidario, tal como lo asienta la 
declaración de lo Organización de los NOCiones Unidos suscrita en T eherán en 1968; este derecho 

fundamental implica libertad, responsabilidad e información compartidos entre hombres y mujeres. 
Lo procreación libre apareja un derecho o lo información y un compromiso de solidaridad. 

"Es condición humano incorporar valores culturales a las 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 hoce libre; por su libertad se educo 
e informa. Desterrar de nuestra existencia los hijos de lo ignorancia y lo pobreza favorece lo pro
creación por la libertad, la educación, el amor y lo comprensión de lo parejo, y refuerzo el sentido 
solidario de la función generadora." 

Dictamen de lo Cómara de Origen (Diputadas): "Un nuevo artículo 40. constitucional es punto 
de partida de los Reformas que se proponen. El texto vigente de dicho precepto se incorpora 01 ar
tículo 50. de lo Ley Fundamental. Tres principios esenciales se establecen en lo disposición: 

"Lo igualdad jurídico del varón y la mujer; lo protección legal de la organización y desarrollo de 
la familia y el derecho de toda persona o decidir libre, responsable e informadomente sobre el número 
y esparcimiento de sus hijos. 

"El primer aspecto, referente o lo Igualdod jurídica, recoge oportunamente un postulado básico 
de los movimientos libertarios y sociales de México. Focilito la participación pleno de la mujer en cuatro 
ámbitos esenciales de lo vida nocional. El proceso educativo, el mercado laboral, lo revalidación de 
lo vida familiar y los estruduras públicos o políticos. 

"Esta reforma supone uno ruptura de viejos barreras que impedían el cobol desempeño de las 
mujeres mexicanos en el proceso de desenvolvimiento. Su alto jerarquía constitucional conlleva lo remo
delación de lo legislación ordinario en los esferas federal y local. Así, millon-es de mujeres de todo 
el país disfrutarán los beneficios del nuevo morco normativo. 

"El nuevo régimen jurídico al suprimir cualquier signo de discriminacián femenino, favorece la 
prádico de una igualdad que facilite el despliegue integral de los capacidades de los varones y 
los mujeres de México. 

"El segundo aspecto del nuevo precepto constitucional corresponde a lo protección legal de la 
organización y desarrollo de la familia. Un trascendental avance en la actualización de las Institu
cionales Jurídicos Nocionales habrá de operarse de ser aprobada esta nuevo garantía social. 

"El tercer aspecto del artículo 40. concierne al derecho de toda persono a decidir de manera 
libre, responsable e informado sobre el número y espaciamiento de sus hijos. Esta disposición, ele
vado al plano constitucional, protege un hecho básico, íntimamente vinculado o la igualdad real 
de lo mujer: lo creación de lo vida mismo. 
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EN RElACiÓN A LA ACClON DE INCONSTITUClONALlDAD 11/2009 

". Los primeros dos párrafos del artículo cuarto constitu

cional tienen cama origen una reforma cuyo objetiva era resaltar 

diversos derechas de las mujeres. 

"Este precepto es consecuente con lo política demográfico humanista adoptado por el Gobierno 

de lo Organización de los Nociones Unidos suscrito en T eherán en 1968, 01 cansograr el derecho 
o lo procreación como uno gorantía personal de raigambre solidarla 

"Los elenlentos integrantes de lo disposición, concuerdan también con los capítulos relalivos 

de lo Conferencio Mundial de PoblaCión celebrado este año en Bucorest, donde se concluyó que 
el derecho humano o lo planeoClón familiar, debe eiercitarse en formo libre, responsable e informoda 

'En trabola de comisiones, se recibió lo sugerenCia de dejar contenida en el Texto Constitucional 

lo il1fonnación que esto obligación ya se encuentro implícita en el segundo pórrafo del artículo 40 

de lo iniciativa de ley, dada la naturaleza de los garantías individuales que son esferas de derechos 

il11prescindlbles de los mexicanos e imponen limitaciones 01 poder público, como en el coso, obli

gaciones concretos de hacer 
"Este derecho, oponible ante el Estado, se IIlscrlbe en el contexto de los garantíos IndiViduales 

Su libre ejercicio supone lo ousenCla de coacción por el poder públiCO; lo información se enhende 
como lo obligación estatal de contnbuir o lo capacitación poro el mismo, generalizóndose así eso 

conciencio pleno que es lo responsabilidad. 

"Lo determinación del número y espaciamiento de los hijos son rasgos fundamentales de lo plo

neaClón familiar. Uno menor cantidad de hijos posibilito uno mayor atención y cuidado poro cado 

uno de éstos y lo incarporoC:;lón de lo mujer o los toreos colectivos Lo separación de los nacimientos 
racionalizo lo fecundidad y facilito lo organizaCión de lo vida femenino. De ahí lo Importancio de su 

inserción en el segundo pórrofo del articulo 40. constituCional de lo iniciativo 
Cómo ro Revisora (Senadores): 'Al advertirse en lo Iniciativo, que lo situaciórl general se ha modi

ficado profundamente, afirmo que resulto indispensable proceder o uno completo revISión de los 

ordenamientos que contemplan lo partiCipación de lo mujer en 105 prOCesos educatiVO, cultural, 

económico y social, reiterando el señor presidente sv expresión, de su último informe o lo nOCión, de 

que lo 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 los leyes federales correspondientes Pertinentemente se apoyo el ¡efe de lo Nación en lo 

relación proporcional que cito o continuación. En el renglón educollva, el 62% integrado por varones 
y el 38% por mUieres, con 14 o mós años de edad; y asistentes o Irlstltuclones de enser'mnzo profe

Sional y de postgrado, el 73% de varones y e127% de mujeres, en 1970_ En actividades productiVOs, 

de 13 millones de personas en 1970, el 81 % corresponde o los varones y el 19% o seo lo qUinto 

porte al sector femenino; y sólo trabajan de un 15 a un 17% de los mujeres casados 

"Se aduce en lo iniciativo que lo pobloc:;ión femenil reSiente mós los efectos en el problema del 

empleo y sub-empleo. Que los condiciones económicos de México reclaman lo partIcipaCión de lo 

mujer en lo creación de riqueza y de nuevos fuentes de trabajo e Ingres05 poro lo familia mexicano, 
lo que no seró realidad ni pragroma, si no se rompen los barreros que han legitimado el alelamiento 

de lo mujer en los toreos que requíeren habilidades y conOCimientos más olió de lo educación ele

mental, y que, como educaCión y trabalo son variables interdependlentes, dar educoC-lón y trabata 

o lo mujer no es sólo resolver problemas económicos, SinO fundamentalmente formar (onciencias libres 

'Luego, se expreso corno objetivo de la Iniciativo de reformas, lo necesidad de asentar cloro

mente en el elevado plano constitucional, 01 lodo de otros grandes principios rectores de lo Vida 

sO'lal, lo igualdad entre hombres y mujeres, ratificóndose así lo capaCidad del sistema constitucional 
me .. cano poro acelerar el ritmo del progreso y promover grandes transformaCiones $oclales, 01 su

marse los reformas 01 equilibrio que ese sistema encontró 01 asegurar los libertades individuales y 

los garantías sociales, precediendo ahora, con ralón, 01 artículo 4o., que se prapone, la garantía del 

30, que enrolzo en el sustrato igualitario sus profundos ideales de fraternidad y las fortalece con 

el rechazo de cualquier privilegio, enriqueciendo lo ideología libertariO y de solidaridad social de 

nuestra Constitución, ordenando lo igualdad jurídica entre los sexos y enmarcándolo entre los dere-
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". El derecho a la procreación se entiende como una 'ga

rantía personal de raigambre solidaria'. 

"Sobre este punto, vale la pena recordar que, en la acción 

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

chas a la educación y 01 trabajo. Al consagrar eso igualdad, hace explícito uno decisión de huma
nismo y recoge uno demanda preciso e inequívoca de las mujeres. 

"Consecuente con lo político demogrófico, humanista y racional, se propone en el segundo 
pórrofo del artículo cuarto, se entiendo el derecho a la procreación como una garantía personal de 
raigambre solidario, que implico libertad, responsabilidad e información compartidas entre hombres 
y mujeres, citóndose 01 respecto lo declaración de la Organización de las Naciones Unidos suscrita 
en Teherón en 1968. Eso procreación lleva aparejado el derecho a la información y un compro
miso de solidaridad. 

"El tercer interés que se protege en el artículo 40., es el relativo 01 derecho de lada persona para 
decidir de manera libre, responsable e informada, sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. 
Esta disposición, contemplada como garantía constitucional, aunque otoñe y vincula mós íntimamente 
o lo mujer, por la creación de la vida mismo, aspira o proteger por igualo lo parejo y creemos que 
su común acuerdo en la formación de una familia, equilibrará convenientemente todos los extremos 
a los que puede llegarse con una inteligente formación familiar a lo que actualmente se propende, 
con una político demográfica humanista adoptada por el Gobierno de la República, Reiteramos 
aquí nuestra conformidad de criterio con las ideos que son fruto de la declaración de la Organizoción 
de los Naciones Unidos en Teherán en 1968 y nuestra concordancia con los relativas a la Confe
rencio Mundial de Población celebrada en Bucarest, que concluyó con el derecho humano a lo 
planeoción familiar y su debido ejercicio en formo libre, responsable e informada, estimando con 
lo Colegisladora, que la información que pudiera sugerirse a cargo del Estado puede considerarse 
implícito en ese segundo pórrofo del artículo 40. de lo iniciativa de ley, dado la naturaleza de los 
garantías individuales, que así lo hacen suponer fundada mente. 

"La decisión libre, responsable e informada sobre número y el espaciamiento de los hijos, con
sagro un derecho que puede ejercitarse y aun oponerse ante autoridades y, por lo mismo supone lo 
ausencia de coacción de porte del poder público. Ya éste se encargará, lo creemos también fundado
mente de contribuir a la difusión de los conocimientos indispensables para que tal derecho se ejercite 
con plena conciencia de lo responsabilidad social que entraña, para el armónico desenvolvimiento 
de lo colectividad; no otra cosa se desprende del marcado interés cultural, que con ese desiderátum, 
pone de manifiesto el Gobierno Federal en sus programas sobre población, conformados 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 reforma, por cuanto o que el espaciamiento de los hijos determina uno familia 
poco numerosa, en lo que el cuidado de aquéllos se beneficia en todos los aspectos y su forma
ción física y moral puede ser tan completa como ese pequeño grupo la propicie. La mujer en estas 
condiciones, podró tener el tiempo suficiente para dedicorse a algún desempeño en la vida colec
tivo, con el que en cultura o bien seo por bienes económicos, producto de actividades pertinentes 
con su condición familiar, lome a ésta más desahogado y mós eficaz al hombre, esta misma situación, 
de menor agobio, procurará también su desenvolvimiento en todos los órdenes y facilitará igual
mente su directa obligación para el sostenimiento del hogar. Por otro porte y contemplada la mismo 
disposición legal, el espaciamiento de los hijos garantiza una fecundidad feliz y lo posibilidad de una 
vida sana, evitando en multitud de casos los fracasos de frecuentes gestaciones y alumbramientos 
y el debilitamiento que por ello sobreviene lo mujer. Todo lo cual do una mayor y más ostensible 
pertinencia o lo reforma." 
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se estableció que, si bien tanta las hambres como las mujeres 

tienen derechos reproductivos, lo cierto es que las segundas están 

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

cuencias de un embarazo no deseado que recaen sobre la 

mujer que lo experimenta y no sobre el hombre, par lo que se 

afecta asimétrica mente el plan de vida de la primera. 53 

"Asimismo, como lo estableció este Tribunal Pleno al resolver 

la acción de inconstitucionalidad 2/2010, fallada el dieciséis 

de agosto de dos mil diez, el articulo 40. de la Constitución 

Federal, al establecer el derecho de las personas a decidir el 

númera y espaciamiento de sus hijos, en farma libre, responsable 

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

nados de libertad, como es el decidir libremente sobre el número 

y espaciamiento de los hijos que se deseen tener, lo cual implico 

también la decisión de no tenerlos; a la par, el artículo 40. consti

tucional establece la obligación del Estado de proporcionar 

información acerca de métodos de anticoncepción, educación 

sexual, etcétera, a fin de que dicha decisión sea tomada 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 la 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. 

,3 Páginas 188 y 189 del engrose de lo acción de inconstilucionaltdad 146/2007 y su acumu
lado 147/2007. 
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"En este sentido, en lo concerniente al concepto de derechos 

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

lo 12 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas 

de Discriminación contra la Mujer (también conocida como 

CE DAW) ,54 los Estados están obligados o adoptar todas las me

didas apropiadas para eliminar la discriminación contra la 

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

condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso 

a servicios de atención médica, entre los cuales se menciona 

expresamente los que se refieren a la planificación familiar. 55 

"En esa línea, la convención anteriormente citado establece 

expresamente el mandato de no discriminación en diversos ám

bitosS6 entre los cuales destacan, en lo que interesa, el derecho 

S4 la entrada en vigor para México de esta convención fue el 3 de septiembre de 1981, y se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el 12 de moyo de 1981. 

5'; "Artículo 12. 
"1 los Estados partes adoptarán todos las medidas apropiados poro eliminar lo discriminación 

contra lo mujer en la esfera de la atenCión médica a fin de asegurar en condiciones de igualdad 
entre hombres 'i mujeres el acceso o .servicios de atención médh;;a inclusive los R-ue se.refieren a la 
~)f'lcadón de lo familia 

"2. Sin perluicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados parles garantizarón a la mujer 
servicios apropiados en relación con el embarazo, el parlo y el periodo posterior al parlo, propor· 
cionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le asegurarán una nutrición adecuada 
durante el embarazo y la lactancia." 

ó6 Uno de los objetivos centrales de la invocada convención es garantizar a la mujer el ejerCicio 
y goce de los derechos humanos y las liberlades fundamentales en igualdad de condiciones con el 
hombre 

El arlículo 2 de la invocada convención establece que: "los Estados portes condenan la discri
minación contra la mujer en todos sus formas, convienen en seguir, portadas los medios apropiados 
y sin dilaciones una política encaminada e eliminar lo discriminación contra lo mujer y, con tal ob
jeto se comprometen a: 

"a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus Constituciones nacionales y en cualquier otra legis
ladón apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujery asegurar por ley u otros medios 
apropiados la realización próctica de ese principio; 

"b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondien
tes, que prohíban toda discriminación contra lo mujer; 

"c) Establecer lo protección jurídico de los derechos de la mujer sobre uno base de igualdad con 
los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras insti
tuciones públicos, la protecdón efectivo de la mujer contra todo acto de discriminaCión; 

"d) Abstenerse de incurrir en lodo acto o próctica de discriminación contra lo mujer y velar porque 
las autoridades e instituciones públiCOS actúen de conformidad con esta obligación; 
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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 pratección a la mujer en las zonas rurales, en todos 

las asuntos relacionados can el matrimonio y las relaciones fami

liares, así como que los Estados partes asegurarán 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 desarrollo57 (El Cairo, mil novecientos 

'e) Tomar todas las medidos apropiadas paro eliminar lo d,scri,ninaClón conlra lo mUjer practi

cada por cualesqUiera personas, organizaciones o empresas; 
'D Adoptor lodos los medidos adecuadas, incluso de carácter leglSlolivo, poro mod,ficar o dero

gar leyes, reglurnentos, usos y prácticos que constituyan discriminaCión contra la mujer; 
"g) Derogar ladas las disposiCiones penales nacionole~ que constituyan diSCrlminociórl contro 

lo mujer' 
La citado convención define el terminO 'diSCriminación contra lo mUler' ASimismo, especifica algu

nos de los modos en que se alconzorón los obletlvos de lo convención, corllO el establecimiento dp 

medidos espeCiales de carócter temporo 1 (acciones oltrmotivasl y lo o bligoClón de los Estados parles 
paro lomar todas las medidas apropiados paro 

a) Modificar los patrones soclocultur-oles de conducto dp horllbres y mujeres, con miras a alcanzar 

lo ehmlrloClón de los prejuicios y los prácticos consuetudinarios y de cualqUier otra ;rluole que 
estén basaoos en lo ideo oe la infer-iondad o supenondad de cualqUiera de los sexos o en funCiones este

reotlpodos de hombres y mujeres 

b) Garanlizar que lo educaciórl fonliliar Incluya uno comprenSión odecuado de lo maternidad 
como función SOCial y el reconOCimiento de la responsabilidad común de hombres y lTlujeres en cuonlo 

a la edUCaCión y 01 desarrollo de sus hilOS, en lo IIllellgenClo de que el interés de los hijos constl
ILmó lo consideraCión primordial en todos los cosos 

Es preCIso resaltar que lo convención utilizo uno uelerminodo técnico pora especiflcur la~ obli
gaciones negativos y pOSitiVas o cargo de los Estados portes, a partir de lo identificación ue ciertos 
situaciones en que los mUieres sufren discriminaClón_ Asi, por ejemplo, establece que los Eslados 

parles garantlzorón o lo mUler servicios oproplados en relaCión con el embarazo, el parlo y el pe

I-iodo postenor al porto, proporcionando serviCIOS cuando fuere neceSariO, y le asegurarán uno 

nutrición adecuada duranle el emborazo y lo laclancia 
fl Comité poro lo EllIlllflación de lo DiscriminaCión contra lo Mujer ha forrllulodo diversos con 

SlderaClone~ y emitido recoi11endoc-lorres en relaCión con los infonnes presentados por MéXICO (1998, 
2002 y 2006) 

También es preCISO tener presenle el protocolo facultatiVO de lo ConvenCión sobre lo ElllnlllaClón 

de todos los formas de DisulITllnación contra lo Mujer suscrito y rallficado por el Estado MeXicano 

, , Si bien los acuerdos emanados de las Conferencias Mundiales de 105 Nociones Unidos no 
tienen un carácter vinculante, pueden guiar lo IIlterpretaCión normativo y la Implementación de 

101 
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noventa y cuatro) -considerado como el primer instrumento 

internacional que define la salud reproductiva y los derechos 

reproductivos-,58 señala que los 'derechos reproductivos' abar

can ciertos derechos humanos que ya están reconocidos en las 

leyes nacionales, en los documentos internacionales de dere

chos humanos y en otros documentos pertinentes de las Nacio

nes Unidas aprobados por consenso yesos derechos se basan 

en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e 

individuos a decidir libre y responsablemente el número de 

hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre 

éstos y a disponer de la informacián y de los medios para ellos 

ya alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproduc

tiva; también incluye su derecho a adoptar decisiones relativas 

a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones, ni violen

cia, 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). 

políticas en los países. En todo caso, revisten un alto valor, pues forman parte de la agenda inter
nacional consensuado en el interior de los Nociones Unidos. 

58 Entre otros, véase: Gordo Muñoz, Sdedad, "Género y derechos humanos en los mujeres: 
estóndares conceptuales y normativos en clave de derecho internacional", en Cruz Parcero, Juan A 
y Vázquez, Rodolfo (comps.) Derechos de /05 muieres en el Derecho Internacionol, Suprema Corte 
de Justicia de la Naci6n-Fontamaro, 201, p. 75. 
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"En la misma linea, el articula 23, párrafo 1, inciso b),59 de 

la Convencián sobre los Derechas de las Personas can Discapa

cidad establece que los Estados partes tomarán medidas efecti

vas y pertinentes para poner fin a la discriminación contra las 

personas con discapacidad en todas las cuestiones relacio

nadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y los rela

ciones personales, y lograr que los personas con discapacidad 

estén en igualdad de condiciones con los demás, o fin de ase

gurar que se respete el derecho de los personas con discapa

cidad o decidir libremente y de manera responsable el número 

de hijos que quieren tener y el tiempo que debe transcurrir entre 

un nacimiento y otro, ya tener acceso a información, educación 

sobre reproducción y planificación familiar apropiados poro 

su salud, y se ofrezcan los medios necesarios para ejercer esos 

derechos. 

"De esta forma, los derechos reproductivos son indispensa

bles para que los 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. 

:,'1 "Artículo 23 

"Respeto del hogar y de lo familia 
"1 Los Estados partes tomarán medidas efectivas y pertinentes para poner fin a la diSCriminación 

contra los personas con discapacidad en todas las cuestiones relacionados con el matrimonio, lo 
familia, lo paternidad y los relaciones personales, y lograr que las personas con discapacidad estén 
en igualdad de condiciones con los demós, 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 tener y el tiempo que debe transcurrir entre un naCimiento 
y otro, y a tener acceso a información, educación sobre reproducción y planificación familiar apro
piados poro su edad, y se ofrezcan los medios necesariOS que les permitan ejercer esos derechos ., 
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104 LA PROTECClON DE LA VIDA DESDE SU CONCEPCiÓN EN LAS CONSTITUCIONES LOCALES 

"Tercero. El artículo 40., pórrafo tercero, de la Constitución 

Federal establece que toda persona tiene derecho a la protec· 

ción de la salud. 

"Al respecto, es preciso señalar que el derecho a la salud 

entraña la obtención de un determinado bienestar general inte· 

grada par el estado físico, mental, emocional y social de la 

persona. Apoya lo anterior, la tesis aislada P. LXVII1/2009 sus· 

tentada por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, que lleva por rubro: 'DERECHO A LA SALUD. 

NO SE LIMITA AL ASPECTO FíSICO, SINO QUE SE TRADUCE 

EN LA OBTENCIÓN DE UN DETERMINADO BIENESTAR 

GENERAL.'60 

"Así, hay un mandato explícito de rango constitucional para 

proteger 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 protección a la salud. 

"El derecho a la salud comprende una serie de libertades 

y derechos, entre los cuales se encuentran la libertad sexual y 

genésica y el derecho a no padecer injerencias, torturas o expe-

60 El texto de lo mencionado tesis establece: "El referido derecho, contenido en el orlículo 40. de 
lo Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reconOCido en diversos trotados inter
nacionales SUSCritos por México, no se limita o la salud física del individuo, es decir, a no padecer, 
o bien, a prevenir y trotar uno enfermedad, SinO que atenta o lo propia naturaleza humano, va más 
allá, en tonto comprende aspectos externos e internos, como el buen estado mentol y emocional del 
individuo. De ahí que el derecho o lo salud se traduzco en lo obtención de un determinado bienes
tar general integrado por el estado físico, mentol, emocional y social de lo persono, del que deriva un 
derecho fundamental mós, consistente en el derecho a lo integridad físico-psicológico." Semanario 
Judicial de lo Federación y su Gaceta, Noveno Época, Tomo XXX, diciembre de 2009, pógino 6. 
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rimentos médicos no consensuales, así como el derecho a un 

sistema de salud que ofrezca a las personas oportunidades igua

les para disfrutar del más alto nivel posible de salud. 

"Apoya lo anterior, la tesis 1 a. LXV!2008, sustentada por la 

Primera Sala, y que hace suya este Pleno, de rubro: 'DERE

CHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN El ARTíCULO 40. DE 

LA CONSTITUCIÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRA

TADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS 

HUMANOS.'6l 

'1 Dicho entena es del siguiente tenor: 'Este Alto Tribunal ha sellalado 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 las acciones dirigidas a proteger, promo
ver y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Así, lo anterior es compatible con varios 
IllStrurnentos InternaCionales de derechos humanos, entre los que destacan el aportado 1 del artículo 

25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señalo que todo persono tiene 
derecho o un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el biellestar 

yen especial la alimentaCión, el vestido, lo viVienda, la asistenCia médica y los serviCIOS souales 

necesarios, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos EconómiCOS, Sociales y Culturales, que 

alude al derecho de todo persono 01 disfrute del mós alto nivel posible de salud físico y mental, y 
refiere que los Estados deben adoptar medidas para asegurar la pleno eledlvidad de este derecho; 
y el artículo 10 del Protocolo Adicional o la Convención Americalla sobre Derechos Humarl0S en 
materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Protocolo de Son Salvador, segun el cual 
lodo persono tiene derecho o la salud, enlendlda como el disfrute del mós alto nivel de blerlestar 

físico, mental y social. En ese sentido y en congruenCia con lo establecido por el COI'llté de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de los NaCiones Unidos, el derecho a lo salud debe entenderse 

como uno garantía fundamental e IIldispensable poro el e¡erClClo de los demás derechos humallOS y 
no sólo como el derecho o estar sano. Asi, el derecho a lo salud entroño libertades y derechos, entre 
las primeras, lo relolivo o controlar la salud y el cuerpo, con inclUSión de lo libertad seXual y gené
SICO, y el derecho o no padecer inlerenCias, torturas, tralamientos o experimentos médiCOS no cOllSen
suales; y elllre los derechos, el relativo a un sistema de proteCCión de la salud que brinde a las 

personas oportunidades Iguales poro ddrutar del más alto nivel posible de salud. ASimismo, lo pro 
leCCión del derecho a la salud incluye, entre otras. las obligaciones de ud optar leyes u aIras medidas 

para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar 
que lo prlvatlzaciórl del ~ectur de la salud no represenle una amenozo poro lo disponibilidad, acce

Sibilidad, aceptabilidad y colldad de los serviCiOS; controlar la comerCialización de equipo médiCO y 
medicamentos por terceros, y asegurar que los facultatiVOs y otros J-lrofeslonales de lo salud reúnan 
las condiciones necesarias de edu¡-aClón y experiencia; de ahí que el derecho o la salud debe enlen
derse como un derecho al d,sfrute de toda una gamo de faCilidades, bienes, servlcio~ y condiCiones 

necesarios poro alcanzar el mós alto nivel pOSible de salud' Semana no Judicial de lo federaCión y 
.,1) C(Jcet(J, Novena Epoca, Tomo XXVIII, juliO de 2008, página 457 
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"En el mismo sentido que el artículo 40. constitucional, el 

artículo 1262 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales63 prevé el derecho a la salud. Aquí, los Es

tados parte del pacto reconocen el derecho de las personas a 

disfrutar del nivel más 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 asis

tencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. 

"Cabe tener presente que el Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales64 de la Organización de las Naciones 

Unidas emitió la observación general númera 14, relativa a la 

interpretación del artículo 12 del pacto. Entre otras cosas, seña

ló que el derecho a la salud no debe entenderse como un 

derecho a estar sano, sino que éste entraña libertades y dere

chos (en concordancia con el criterio sentado en la tesis 1 a. 

LXV/200B, recién transcrita). Entre las libertades que se enume

ran, se encuentran las de 'controlar su salud y su cuerpo, con 

62 "Artículo 12. 
"l. Los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persono al disfrute del 

más alto nivel posible de salud física y mental. 
"2. Entre las medidos que deberán adoptar los Estados partes en el pacto a fin de asegurar la 

plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias paro: 
"a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; 
"b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene deltrobaio y del mediO ambiente; 
"e) Lo prevención y el tratamiento de los enfermedades epidémicos, endémicas, profesionales y 

de otro índole, y lo lucha contra ellas; 
"d) Lo creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médico y servicios médicos en 

caso de enfermedad." 
63 El Estado Mexicano se adhirió o este trolado el 23 de marzo de 1981, Y el decreto promulga

torio se publicÓ en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo del mismo año. 
64 Este comité se formó para desempeñar las funciones de supervisión asignadas 01 Consejo 

Económico y Social de las Naciones Unidas en la porte IV del Pacto Internacional de Derechos Econó
micos, Sociales y Culturales. Estó conformado por expertos y su función principal consiste en super
visar la aplicación del pacto por los Estados parte. 
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inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no pade

cer inierencias'.65 

"Igualmente, en esta observación general, el mencionado 

comité recomendó 'que los Estados incorporen la perspectiva 

de génera en sus politicos, planificación, programas e investi

gaciones en materia de salud a fin de promover mejor la salud 

de la mujer y el hombre'66 Además, consideró que el enfoque 

basado en la perspectiva de género implica reconocer que 'los 

factores biológicos y socioculturales ejercen una influencia 

importante en la salud del hombre y la mujer'.67 

"En congruencia con lo anterior, el derecho fundamental a 

la pratección de la salud incluye la salud reproductiva y la salud 

sexual,68 que constituyen aspectos básicos de la salud de las per

sonas, particularmente de las mujeres, en cuanto que miran a su 

bienestar general. 

"Cabe destacar que el derecho a la salud reproductiva y 

sexual, en conjunción con el principio de igualdad y el mandato 

de no discriminación, bloquean toda posibilidad de discriminar, 

por motivos de génera, en relación con ese derecho, habida 

cuenta que cualquier discriminación relacionada con el dere-

o", Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General número 14, 
pórrafo 10 

Óó ¡bid" pórrafo 20 
"llbidem 
6~ En el Programo de Acción de lo Conferencia InternacIonal sobre Población y Desarrollo en El 

Cairo acerca de la salud reproductivo y salud sexual: "La sal"d reproductiVQ es un estado general 
de bienestar físico, mentol y social, y no de mero ausencia de enfermedades o dolencia, en todos 
los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos_ En consecuencia, 
lo salud reproductivo entrana lo copacidad de disfrutar de una Vida sexual satisfactoria y sin nesgas 
y de procrear, y la libertad paro decidir hacerlo o no hacerlo, cuóndo y con qué frecuencia (la 
atención de lo salud reproductiva) incluye también la salud sexual, cuyo objetivo es el desarrollo de 
lo vida y de los relaciones personales y no meramente el asesoramiento y lo alendón en moleria de 
reproducción y de enfermedades de transmisión sexual." 
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cho fundamental a la salud, en las vertientes señaladas (salud 

reproductiva y salud sexual), constituiría un atentado contra la 

dignidad de las mujeres. 

"Asimismo, la Constitución General de la República reco

noce el derecho a la vida privada. El derecho a la vida privada 

está reconocido y tutelado en diversos preceptos constitucionales, 

por ejemplo, en los artículos 10.; 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 protecci6n de 

la existencia 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 pretensión de tomar libremente ciertas decisiones ati

nentes 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 interrum pir o continuar 

con su embarazo es una de las decisiones más importantes y tras

cendentes 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 par este Pleno, de rubra: 'DERECHO 

A LA VIDA PRIVADA. SU CONTENIDO GENERAL Y LA IMPOR-
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TANClA DE NO DESCONTEXTUALlZAR LAS REFERENCIAS A 
LA MISMA.'69 

"De igual forma, este Tribunal Plena estima que el libre 

desarrolla de la personalidad comprende, entre otras expre

siones, la libertad de procrear hijos y cuántos, o bien, decidir 

no tenerlos, y además, sin sufrir discriminación, coacciones ni 

'" La mencionado tesis dispone: "La Supremo Corte de Justl(la de la Nación se ha referido 
en varias 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 demós; 
lo que se desea compartir l'Jnlcamente con aquellos que uno elige; las ac:llvidades de las perso
nas en la esfera particular, relacionadas ¡;on el hogar y lo familia; o aquello que los personas no 
desempeñan con el carácter de servidores públicos. Por airo lodo, el derecho a la vida privada 
(o intimidad) está reconocido y protegido en declaraciones y trotados de derechos humanos que 
forman parte del orden íurídico mexicano, cama lo Declaración Universal de los Derechas Humanos 
(artículo 12), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (articulo LZ), la Convención 

Americano sobre Derechos Humanos (artículo Ul y lo ConvenCión sobre los Derechos del Niño 

(artículo 16), Al interpretar estas disposiciones, los organismos Internacionales han destocado que 

la nOCión de Vida privada ataiie a lo esfera de la vida en la que las personas pueden expresar libre
mente su identidad, ya sea en sus relaciones con los demós o en lo individual, y han destocado su 
vinculación con un amplio abaniCO de otros derechos, como lo inviolabij,dad de lo correspondencia 
y de las c-omunicaClones en general, la inviolabilidad del domiCilio, las garantías respeclo de los 
registros personales y corporales, las relaCionados con la recopilaCión y registro de informaciÓl1 

personal en bancos de datos y otros dispositivos; el derecho a una VIViendo adecuado, a la salud y 
a la Igualdad; !9.LdB!echos reprodlLcti'éQ~, o la proteCCión en coso de desololoS forzados. Las afir
maciones contenidas en los resolUCiOneS nocionales e Internacionales son útiles en I[J medido en que 

no se tomen de manero descontextualizada, emer'lon de un anóliSIS cuidadoso de los diferente, 
escenarios IUrídicos en los que la idea de privaCidad entro en luego y no se pretenda derivar de ellas 
un concepto mecánico de vida pnvado, de referentes flíos e inmutables, Lo único que estos resolu
ciones permiten reconstrUir, en términos abstractos, es lo imagen general que evoco lo Ideo de pro
vacidad en nvestro contexto cultural, Según esta noción, los personas tienen derecho o gozar de un 

ámbito de proyeccián de su existencia que quede reservado de lo invasión y la mirado de los demás, 
que les concierno sólo o ellos y les provea de condiciones adecuadas poro el despliegue de su indi

vidualidad ---poro el desarrollo de su outorlomío y su Ilberlad-. A un nivel más conueto, lo mismo 

idea puede describirse apelando 01 derecho de los personas o mantener fuero del conOCimiento de 

los demás (o, o veces, dentro del círculo de sus personas más próximas) Ciertos manifestaciones o 
dimensiones de su eXistencia konducta, datos, Información, ob¡elos) y [JI correspondiente del-echo 
o que los demás no las invadan sin su consentimlento_ En vn sentido arnpllo, erltonces, lo protec
Ción constitucional de lo Vida privaJa implica poder conducir porte de lo vida de urlO protegido de 

la mirada y las injerencias de los demás, y guardo conexiones de variado tipo con pretensiones más 

(oncretos que los textos constitucionales actuales reconocen a veces como derechos conexos el 

Q§.mdJº_-º~~[ tO.rT1_or libremente ciertos decisiones _ºii.D_§'L!~---ºLrrr9j)lQJ;¡lo_n de Vida, el derecho o 
ver proteQldas cierlas manifestaCiones de integridad fíSICO y moral, el derecho 01 honor o reputación, 

el derecho o no ser present[Jdo boja uno falso apariencia, el derecho a impedir lo divulgación de 
ciertos hechos o la public-aclón no autorizado de cierto tipO de fotografías, la protección contra el 
eSpIOna¡e, lo protección c:ontra el uso abusivo de los comunicaCiones privaJas, o la protección con
tra la divulgaCión de informaciones comunicados o reCibidas confidencialmente por un partlculor" 

Semonwio Judicial de la f-edemcion y su Gacela, Noveno Época, Tomo XXX, diuembre de 2009, 
páglrla 277 

109 

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
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violencia, de conformidad con el invocado derecho fundamen

tal de libertad establecido en el artículo 40. de la Constitución 

Federal. 

"Conforme a todo lo expuesto, una interpretación sistemá

tica y, por ende, articulada del principio constitucional de dig

nidad y de los derechos reproductivos y sexuales del derecho a 

la salud reproductiva y sexual, así cama del derecho a la vida 

privada, en su vertiente de protección y garantía de las deci

siones que las muieres tomen, en eiercicio de tales derechos, 

permite establecer que éstos protegen o tutelan su derecho a 

decidir de manera libre, responsable e informado sobre el nú

mero y espaciamiento de sus hiios; la libertad para decidir 

procrear o no hacerlo, no sólo antes del embarazo, sino tam

bién, en ciertos casos o supuestos y bajo ciertas condiciones, 

durante el embarazo, para continuar con el mismo o interrum

pirlo; y tomar esas decisiones en un entorno libre de coerción, 

discriminación y violencia, que preserve la dignidad de las 

mujeres. 

"Sin embarga, como se explicará en el apartado siguiente, 

la norma general impugnada (es decir, el artículo 7 constitu

cional de Baia California) significa o entraña una restricción 

indebida a la libertad repraductiva de las muieres, puesto que 

establece una protección absoluta o incondicionada a la vida 

prenatal. 

"Protección absoluta o incondicionada de la vida prenatal 

"Como se sostiene en la demanda, el decreto cuya invalidez 

se demanda establece una protección absoluta o incondicionada 

de la vida prenatal de acuerdo con el sentido y alcances norma-
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tivos 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 desprende de la exposición de mo

tivos, del dictamen respectivo y de la discusión en el Pleno 

del Congreso del Estado, que condujeron a la aprobación del 

decreto impugnado. 

"En particular, cabe destacar que, conforme al dictamen de 

la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Con

greso del Estado, la iniciativa que condujo a la aprobación del 

decreto impugnado se basa en la premisa fundamental de que 

el ser concebido es persona humana y tiene derechos, comen

zando por el derecho a la vida y a nacer,'o al tratarse de una 

persona distinta de la madre. 

"La protección absoluta o incondicionada de la vida prena

tal establecida en el decreto impugnado se traduce en la viola

ción de la dignidad y los derechos fundamentales de las mujeres 

(en especial de las que no desean procrear), toda vez que la 

protección absoluta de la vida del concebido no nacido (em

brión/feto), se establece a costa o en detrimento de los derechos 

fundamentales de las mujeres, cuando, primero, como se ha indi

cado, los bienes o derechos constitucionales no son absolutos 

y, segundo, dado que, en el presente caso, confluyen, par 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 razo

nable de los bienes y derechos constitucionales en tensión, de 

tal manera que puedan prevalecer en lo posible, armónica-

70 Fojo 17 del dictamen legislativo 
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mente, sin que necesariamente uno o unos eliminen de manera 

a bsol uta a I otro u otros. 

"Como se ha destacado, el artículo 7 de la Constitución de 

Baja California, en la parte impugnada, establece una pro

tección absoluta o incondicionada, ya que en la formulación 

normativa respectiva no se establece ninguna restricción o mo

dulación a la misma, ni tampoco ninguna excepción explícita; 

tampoco establece reserva de fuente normativa alguna mediante 

la cual se pudiesen establecer limitaciones o modulaciones a esa 

medida legislativa. 

"En apoyo de lo anterior, no debe pasarse por alto que 

tanto en la exposición de motivos de la iniciativa que condujo 

a la aprobación del decreto cuya invalidez se reclama como 

en el dictamen de la Comisión de Legislación y Puntos Consti

tucionales de la citada iniciativa, se incluía expresamente, en 

la parte final del texto de la reforma propuesta al artículo 7, la 

siguiente cláusula: 'con la excepción prevista en la legislación 

penal local'. Sin embargo, esta cláusula, como se indicó, fue 

eliminada y no aparece en la formulación narmativa del artículo 

7 tal como fue finalmente aprobado por el Poder Constituyente 

Permanente Local, toda vez que en la discusión del dictamen 

respectivo, con motivo de una reserva planteada por el dipu

tado Juan Manuel Molino Gorda, que fue aprobada por veinti

dós votos a favor y dos en contra, quedó excluida esa porción 

normativa. La razón toral expuesta para plantear la reserva fue 

que no era válido que la Constitución hiciera una remisión a una 

ley secundaria, como es el Código Penal para el Estado de Baja 

California, ya que ello 'atentaría contra el principio de supre

macía constitucional'. 
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"Todo esto acredita, de manera inequívoca, que la voluntad 

del Constituyente Estatal es la de establecer en el artículo 7 un dere

cho sin restricciones, limitaciones o excepciones explícitos. 

"Debe considerarse, o mayor abundamiento, que el Con

greso del Estado de Boja California, en el informe rendido o 

este Alto Tribunal, sostiene que el derecho o lo vida 'no puede 

tener excepciones'. 71 

"Así, los normas impugnados atentan contro lo dignidad 

de los muieres, yo que los reducen a un instrumento reproduc

tivo, lo que sirve a un estereotipo negativo de género,?? a saber: 

el rol social apropiado y destino natural de los muieres es ser 

madres, con independencia de su capacidad para foriar sus 

propios identidades y dirigir sus vidas, en ejercicio de su auto

nomía y libertad. Ese estereotipo de género,'3 01 degrodarlas a 

un determinado rol e imponerles una carga desproporcionada, 

es incompatible no sólo con la dignidad de las muieres (en es

pecial de los que no desean procrear), sino también con sus 

derechos individuales y libertades fundamentales, concreta

mente su libertad reproductiva, protegidos constitucional y 

convencionalmente. 74 

FalO 37 delmforme del Congreso del Estado de Baja California 
"? Un estereotipo es una visión generalizada o preconcepción de actitudes o características poseí· 

das por las miembros de un grupo sOl.ial porticular (por ejemplo, las mUieres, las lesbianas o los 
indígenas) o los roles que realizan o debe realizar. Estereotipar do corno resultado generalizaciorles 

o preconcepclones con respecto a atributos, característicos o roles de miembros de un particular 

grupa social, que hac.e innecesaria la consideración de las habilidades, necesidades, deseos y CIr' 

cunstancias de cualquier miembro particular del grupo. Los estereollpos de género se ocupan de 

lo comtrucción o entendimiento social y cultural de hombres y ll1u¡eres. Véase, por elemplo' Cook, 
Rebec.c.a J. y Cusack, Simone, Gender Slereotyping. TransrlUtro1lUI Legol Pcrspectlves, Universlty 
01 Penrlsylvania Press, Philadelphla, 20 I 0, pp 9 Y 20 

. Específicamente, un estereotipo de 'rol sexual' se refiere aUlla v'Slón normativo o estad,stica 

acerca de los roles oproplados de hombres y mujeres. Idem, p. 28. 

"Cabe señalar que na es inusitado que triburloles constitUCionales y tribunales internaCionales 

nombren e identifiquen estereotipos de género negativos, pues así lo han hecho, por ejemplo, la 
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"En ese contexto, es pertinente señolar que lo Convención 

sobre la Eliminoción de todas las formas de Discriminoción en 

contro de la Mujer, antes invocada, establece la obligación espe

cífica de los Estados partes para tomar todas las medidas apro

piadas para modificar los patrones socioculturales de conducta 

de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los 

prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra 

índole que estén basados en la idea de la inferioridad a supe

rioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereoti

padas de hombres y mujeres. 

"En el casa concreto materia de esta resolución, el Poder 

Constituyente Permanente del Estado de Baja California, al con

figurar el pretendido derecha 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 Unidas Mexicanos al haber creado una norma que in

troduce restricciones indebidas que atentan, como se ha desta

cado en diversas partes de esta resolución, contra la dignidad 

y los derechos fundamentales de las mujeres. 

"Esta es así, puesto que el artículo 7 de la Constitución Local, 

en la parte impugnada, establece una protección absoluta o 

incondicionada que atenta contra la dignidad de las mujeres, 

ya que la reducen a un instrumento reproductivo, lo que conlleva 

necesariamente una restricción indebida de esas derechos esta

blecidos en la propia Constitución Política de los Estadas Unidos 

Mexicanos. 

Corte Constitucional de Colombia, en el caso C-355/2006, y la Corte Interamericano de Derechos 
Humanos, en el Coso Gonzó/ez y otros ("Campo algodonero") I'S. México, pórrafo 208. 

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 115 
EN RELACIÓN A LA ACCiÓN DE INCONSTITlJCIONALlDAD 11/2009 

"Así pues, lo porción normativo del artículo impugnado que 

dice: '01 sustentar que desde el momento en que un individuo 

es concebido, entro bajo lo protección de lo ley y se le reputo 

como nacido poro todos los efectos legales correspondientes, 

hasta su muerte natural o no inducido' violo el derecho o lo dig

nidad de los mujeres (artículos lo. y 20., aportado A, fracción 

11, de lo Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), 

el derecho o lo igualdad de lo mujer (artículos lo. y 40. de lo 

Constitución Político de los Estados Unidos Mexicanos), el de

recho o lo no discriminación (artículo lo. de lo Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos), los derechos repro

ductivos (artículo 40. de lo Constitución Político de los Estados 

Unidos Mexicanos), el derecho o lo salud (artículos 40. de lo 

Constitución Político de los Estados Unidos Mexicanos, 12 del 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultu

rales y 12.1 de lo Convención sobre lo Eliminación de todos 

los formas de Discriminación contra lo Mujer), el derecho o lo 

vida privado (artículos 10.,40.,60., fracción 11, 70., 10, 14, 16 

y 24 de lo Constitución Político de los Estados Unidos Mexica

nos) y lo obligación de modificar los patrones socioculturales 

de conducto para eliminar prejuicios y prócticos basados en 

funciones estereotipados de hombres y mujeres (artículo 5, inciso 

o), de lo Convención sobre lo Eliminación de todos los formas 

de Discriminación contra lo Mujer). 

"Juicio de razonabilidad o proporcionalidad 

"Independientemente de lo señalado en párrafos anteceden

tes, también es necesario que se someto o lo norma combatido 

o un juicio o pruebo de razonabilidad o proporcionalidad, tal 
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como lo han hecho el Pleno y las Salas de esta Suprema Corte 

de Justicia de la Noción en diversas ocosiones. 75 

"Desde el punto de vista metodológico, una de las razones en 

favor de realizor, en el presente caso, un juicio de razonabilidad 

o proporcionalidad es que permite aclarar analíticamente los 

pasos argumentativos del control abstracto de constituciona

lidad, lo que redunda en una mejor motivación; puesto que el 

planteamiento del promovente involucra derechos fundamen

tales de las mujeres. Por lo tanto, resulta idóneo realizar ese 

juicio, en cuanto que constituye un marco analítico general que 

permite abordar conflictos entre bienes y derechos constitucional

mente protegidos, como el que se plantea en el presente caso. 

"Lo anterior, con independencia de las cuestiones (ya abor

dadas) sobre si es válido atribuir, en el sistema de lo Constitución 

Federal mexicana, el derecho a la vida a los no nacidos, o sobre 

la relación y los efectos del artículo 7 de la Constitución de Baja 

California en los derechos de las mujeres. 

"El juicio de proparcionalidad o razonabilidad está compues

to 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-

!J Por ejemplo, en las acciones de inconstitucionalidad 170/2007 y 74/2008, resueltas por el 
Tribunal Plena el diez de abril de dos mil ocho y el doce de enero de dos mil diez, respectivamente 
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rabie (o menos restrictiva) para el derecho intervenido de entre 

todas las medidas que revistan la misma idoneidad para alcan

zor el ob¡eto 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 

ob¡etivo perseguido por el legislador debe estar en una rela

ción adecuada con el derecho fundamental intervenido. El medio 

debe ser proporcional a dicho fin y no producir efectos des

mesurados o desproporcionados para otras bienes y derechos 

constitucionalmente tutelados. 

"Cada uno de los referidos principios constituye una condi

ción necesaria y, en su conjunto, constituyen una condición 

suficiente del ¡uicio de razonabilidad o proporcionalidad, de 

forma tal que si una medida legislativa no cumple con alguno 

de los principios, entonces no superará la prueba. Si lo acción 

legislativa supera el ¡uicio, la misma seró constitucionalmente 

válida; en caso contrario, la intervención legislativa seró consi

derada inconstitucional. 

"De acuerdo con lo anterior, a continuación se examinará 

SI la norma en¡uiciada 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 es

tricto para alcanzor ese fin. 

"El artículo 7 de la Constitución de Ba¡a California, en la por

ción normativa impugnada, en cuanto dispone que tutela el de

recho a la vida, tiene un fin constitucionalmente vólido, puesto 
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que es conforme a la dispuesta en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, la cual tutela o protege la vida 

humana. Sin embarga, can arregla a la propia Constitución, la 

vida prenatal constituye un bien jurídica;76 y una Constitución 

Local no puede otorgarle una protección igual que la que da 

a las personas nacidas, como se ha sostenido anteriormente. Así, 

en tanto que el precepto combatido establece el derecho a la 

vida del concebido como si se tratara de una persona ya nacida, 

para todos los efectos legales correspondientes, carece de un 

fin constitucionalmente válido. En otras palabras, es válido que 

se pretenda proteger la vida en general, mas es invólido que se 

dé trato de persona jurídica a la vida prenatal. 

"La norma bajo análisis tampoco es idónea o adecuada para 

alcanzar el fin constitucionalmente válido identificoda, toda vez 

que si bien parece servir a la protección de la vida prenatal, 

lo cierto es que, a la luz de otros fines o principios constitu

cionales, como la dignidad y los derechos fundamentales de las 

mujeres (particularmente el derecho a decidir de manera libre 

el númera y espaciamiento de sus hijos, consignado en el ar

tículo 40. de la Constitución Federal), tiene un efecto negativo 

significativo, de acuerdo con lo que ya se ha dicho. 

"La medida legislativa bajo escrutinio no es necesaria, toda 

vez que, al establecer un pretendido derecho absoluto o ilimita

do, específicamente en favor de la vida prenatal, afecta o vul

nera, por sí mismo, los derechos fundamentales de las mujeres 

consagrados en la Constitución General de la República y en 

diversos tratados internacionales, cuando, para alcanzar el fin 

76 Como se determinó por este Tribunal Pleno, 01 resolver la acción de inconstitucionalidad 
146/2007 y su acumulada 147/2007. 
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constitucionalmente legítimo indicado, pueden existir medidas 

alternativas menos gravosas o restrictivas de los referidos dere

chos fundarnentales, camo pueden ser, entre otras, la prornoción 

y aplicación de políticas públicas integrales de atención a la 

salud sexual y reproductiva, así como de educación y capaci

tación sobre la salud sexual y reproductiva, los derechos repro

ductivos y la rnaternidad y paternidad responsables, a fin de 

proteger la vida prenatal. 

"Lo anterior es así, porque la atribución de un pretendido 

derecho absoluto a la vida al no nacido, por ejemplo, a un em

brión, implica, por una parte, que ese derecho sería superior a 

todos, es decir, en todo caso, prevalecería sobre, o precedería 

a cualquier otro derecho fundamental, incluidos los derechos 

fundarnentales de las mujeres establecidos en la Constitución 

Federal, cuando este Tribunal Pleno ha sostenido que no existen 

derechos absolutos. Por otra parte, dada la naturaleza relacio

nal de los derechos, impone a otros -distintos del pretendido 

titular del derecho a la vida del no nacido- impedimentos, res

tricciones normativas, deberes u obligaciones correlativos," lo 

que a su vez implica, tratándose de los particulares (pues tam

bién impone obligaciones a cargo del propio Estado de Baja 

California), restricciones a su libertad. 

"En particular, la medida legislativa bajo análisis impondría 

restricciones a las libertades y derechos fundamentales y consti

tucionales de las mujeres sujetas al ámbito de validez de la norma 

impugnada, por una razón fundamental, a saber: el pretendido 

-- La anterior, en el entendido de que, a partir de Hohfeld, si bien un derecho en sentido amplio 
tiene necesariamente correlativos, no necesariamente tiene como correlativo un deber_ Véase: Cruz, 
Juan Antonio, EJ lenguo¡e de Jos derechos Ensayo paro uno teoría estructurol de los derechos, 
Trotta, Madrid, 2007, p_ 38. 
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derecho a la vida del no nacido, al ser superior a todos, impon

dría -de suyo-, en abstracto o en concreto, restricciones a 

cualquier derecho fundamental de las mujeres, sujetas a ese 

ámbito de validez, como los derechos reproductivos recono

cidos en el artículo 40. de la Constitución Federal. Por lo tanto, 

la norma general 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 derechos fundamentales. 

"Finalmente, la intervención legislativa bajo escrutinio 

constitucional no resulta proporcional en sentido estricto, ya 

que -como sostiene el impugnante- produce una afectación 

desproporcional y exorbitante en los derechos fundamentales de 

las mujeres, en cuanto que, en forma absoluta, lejos de opti

mizor, en la mayor medida posible, los derechos y bienes en 

juego, impide el ejercicio de los derechos fundamentales de las 

mujeres (particularmente, su dignidad y derechos reproductivos, 

según se ha explicado) 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 fundamenta

les de las mujeres, consecuentemente, tampoco son absolutos 

al grado de implicar la desprotección de otros bienes constitu

cionales, destacadamente, 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 la porción normativa que 

dice: 'al sustentar que desde el momento en que un individuo es 
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concebido, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como 

nacida para todos los efectos legales correspondientes, hasta 

su muerte natural a no inducida'. 

"111. Efectos del artículo 7, primer párrafo, de lo Cons

titución Local en lo legislación secundario del Estado 

"La parte accionante también sostiene que el precepto im

pugnada condiciona indebidamente el contenida de las normas 

secundarias. Es decir, aduce que se modificó una norma de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja Cali

fornia y, en este sentido, cualquier disposición contenida en 

ese ordenamiento será ¡erárquicamente superior a las normas 

secundarias. Consecuentemente, las leyes ordinarias deben 

ajustarse a la Constitución Local, en atención al principio de 

supremacía constitucional. 

"Así pues, el artículo impugnado conlleva una restricción o 

prohibición al legislador secundario, quien se verá imposibili

tado para legislar sobre ciertas hipótesis normativas. De esta 

forma, afirma que el artículo impugnado es una regla prahibi

tiva, en contraste con una regla meramente descriptiva, puesto 

que constriñe al legislador ordinario a emitir normas secunda

rias en cierto sentida. 

"Concretamente, no será posible que en la ley común se 

establezcan supuestos en los que el aborto pueda no conside

rarse una conducta sancionable. Es decir, la norma combatida 

implica una protección incondicionada y absoluta en favor del 

concebida y na nacido, que obliga al legislador secundario a 

sancionar penalmente, en todas los casos, el aborto. Aunado 

a ello, también se impide al legislador que regule la prestación 
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de servicios de atención médica para la interrupción legal del 

embarazo. 

"Esto, en opinión del procurador de los Derechos Humanos 

de Baja California, también se traduce en la derogación del ar

tículo 13678 del Código Penal de Baja California (que establece 

las hipótesis en que el aborto no es punible), pues el artículo 

tercero transitorio79 del Decreto 175 impugnado prevé la de

rogación de todos las normas que contravengan la reforma 

al artículo 7 de la Constitución del Estado de Baja California. 

Adicionalmente, considera que el último de los preceptos men

cionados genera inseguridad jurídica, porque también tiene efec

tos sobre lo dispuesto en el artículo 13280 del Código Penal de 

Baja California. Es decir, no se establece de manera clara si aún 

está vigente la definición de 'aborto' prevista en el mencionado 

artículo 132 de la legislación penal, causando así incertidumbre 

a los gobernados. 

"A decir del promovente, el precepto combatido no sólo tiene 

como efecto el de obligar al leg·,slador a emitir normas que 

sancionen penalmente el aborto, sino que también prohíbe la 

18 Ese precepto dispone: "Artículo 136. Aborto no punible. El aborto no será punible: 1. Aborto 
culposo. Cuando sea resultado de una conduela culposo de lo mujer embarazado; 11. Aborto cuando 
el embaraza es resultado de uno violación o de una inseminación artificial. Cuando el embarazo seo 
resultado de una violación o de una inseminación artificial practicada en contra de lo voluntad 
de lo embarazado, siempre que el aborto se practique dentro del término de los noventa días de 
lo gestación y el hecho hayo sido denunciado, coso en el cuol bastará lo comprobación de los hechos 
por parte del Ministerio Público para autorizar su práctico; 111. Aborto terapéutiCO. Cuando de no pra
vocarse el aborto, lo mujer embarazada corra peligro de muerte o juicio del médico que lo asisto, 
quien dorá aviso de inmediato al Ministerio Público, y éste oirá el dictamen de un médico legista, siem
pre que esto fuere posible y no seo peligroso la demora." 

79 Ese artículo establece: ''Tercero. Se derogon todos las disposiciones que contravengan a esta 
reformo." 

80 El artículo 132 del Código Penal de Boja California es el primero de los artículos que se re
fieren al tipo penal de aborto, y lo define de la siguiente formo: "Artículo 132. Concepto. Paro los 
efectos de este código, aborto es lo muerte del producto de la concepción en cualquier momento 
de lo preñez." 
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fecundación in vitro, el uso de métodos anticonceptivos (lo cual 

implica una violación a la libertad reproductiva de la mujer, tute

lada por el artículo 40. de lo Constitución Federal, móxime 

cuando el legislador local no tiene facultades para prohibir el 

uso de anticonceptivos), lo investigación en embriones no im

plantados (lo que o su vez equivale o uno violación 01 derecho 

de gozar de los beneficios del progreso científico),8l el diagnós

hco prenatal y lo selección de sexo para evitar lo transmisión 

de enfermedades hereditarias. Aunado o ello, se impone o los 

mujeres lo gestación y maternidad forzosos en todos los cosos, 

lo cual violo sus derechos humanos. En lo mismo tesitura, los 

mujeres que tienen impedimentos poro que un óvulo fecun

dado se implante en su endometrio se convertirían en criminales. 

"Poro dar respuesto o este concepto de invalidez, en primer 

lugar se debe establecer cuóles son los efectos de lo norma impug

nado en lo legislación secundario del Estado de Bajo California. 

"Este Alto Tribunal ha determinado que en el Estado Mexi

cano existen varios órdenes jurídicos, entre los cuales se encuen

tran el orden jurídico local o estatal. Este orden jurídico local o 

estatal siempre estaró supeditado al orden constitucional, de 

conformidad con los artículos 40, 41, 116 Y 133 de lo Consti

tución Político de los Estados Unidos Mexicanos. Apoyo lo ante

riar, lo jurisprudencia plenaria P/J. 136/2005, que llevo por 

rubro: 'ESTADO MEXICANO. ÓRDENES JURíDICOS QUE LO 

INTEGRAN.'82 

8 Previsto en el artículo 1 S, pórrafo 1, inCIso el, del Pacto Internacional de Derechos Económi
cos, Sociales y Culturales. 

82 El texto de esa jurisprudencia dice: "De las disposiCiones contenidas en los artículos 10.,40, 
41, primer párrafo, 43, 44, 49, 105, fracción 1,115, fracciones I y 11,116, pnmery segundo párra· 
fas, 122, primer y segundo pórrafos, 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos se advierte la existencia de cinco órdenes jurídicos en el Estado Mexicano, a saber: el 
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"En el marca del Estado Federol, en el interior de cada uno de 

los órdenes jurídicos parciales, la Constitución Local es la norma 

de mayor jerorquía, en el sentido de que, al establecer los requi

sitos y el procedimiento paro la creación de las demás normas 

locales, condiciona la validez formal y material de la legislación 

secundaria local B3 

"De acuerdo con lo anterior, las leyes locales están subor

dinadas jerárquicamente a la Constitución Local, de acuerdo can 

lo que se denomina 'principio de supremacía canstitucionallocal'. 84 

Por lo tanto, toda antinomia planteada entre una ley local y la 

Constitución Local debe resolverse a favor de esta última, con

forme al principio ¡ex superior (salvo el caso de que ésta no 

sea conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos). 

"Pero no sólo eso, sino que, con motivo de la reforma 

constitucional al artículo 10., todas las personas gozan tanto de 

los derechos establecidos en la propia Constitución Federal, 

como de los que se hayan reconocido en los trotados internacio 

nales donde sea parte el Estado Mexicano. Entre otros cosas, 

esta norma condiciona y abarca a los órdenes jurídicos locales 

federal, ellocol o estatal, el municipal, el del Distrito Federal y el constitucional. Este último esta
blece, en su aspecto orgónico, el sistema de competencias 01 que deberón ceñirse lo Federación, 
los Estados, los Municipios y el Distrito Federal, y corresponde o lo Supremo Corte de Justicia de lo 
Noción, como Tribunal Constitucional, definir lo esfera competenciol de toles órdenes jurídicos y, en su 
coso, salvaguardarlo" Semanario Judicial de Jo Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, 
octubre de 2005, pógino 2062. 

BJ Según el artículo 116 de la 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 padrón reunirse dos o más de estos poderes en uno solo persono o corporación, 
ni depositarse el Legislativo en un solo individuo 

"los Podere:; de los Estados se orgonizarim conforme a lo Constitución de codo uno de 
~, con sujeción a los siguientes normas: 

84 Algunas constituciones locales establecen expresamente este principio, Tal es el caso de lo 
Constitución de Coohuda 

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 JOSE f~RNANDO FRANCO GONZALEZ SALAS 125 
EN RELAClON A LA ACCiÓN DE INCONSTITUCIONALlDAD I j /2009 

y municipales, quienes también tienen la obligación de pro

mover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, 

conforme a lo ardenado por el párrafo tercero del mencionado 

artículo lo. constitucional. En esta lágica, la legislación y los actos 

de las entidades federativas y de los Municipios no sólo están 

condicionados par la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, sino también par lo dispuesto en los tratados interna

cionales que reconozcan derechos humanos de las personas. 

"Ahora bien, la Constitución Política del Estado Libre y Sobe

rano del Estado de Baja California regula el procedimiento legis

lativo de creación de normas generales en el capítulo III (articulas 

28 a 36) de su título tercero (a diferencia de este pracedimiento 

ordinario, la Constitución tiene un procedimiento dificultado de 

reforma previsto en el artículo 122 de la propia Constitución). 

Además, en la protesta de ley que deben hacer los funcionarios 

del Estado, conforme al artículo 109 de la invocada Constitución 

Local, se hace referencia expresa a las leyes que emanen de la 

Constitución del Estado de Baja California. 

"El articulo 7 impugnado del Decreto 175 impugnado im

plica un cambio normativo en el orden jurídico local. Para 

determinar el alcance de ese cambio, es preciso analizar lo 

estructura y el papel de la citada disposición. 

"En la porción normativa combatida, se establece una tutela 

al derecho a la vida, y se sustenta 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, hasta su muerte natural. Por su parte, el artícu

lo tercero transitorio del decreto controvertido establece que: 'Se 

derogan todas las disposiciones que contravengan a esta reforma'. 
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"El objeto del derecho establecido en la porción normativa 

impugnada del artículo 7 de la Constitución de Baja California 

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 hasta su muerte natural o no inducida. Ese ar

tículo (ya sea que se le otorgue el carácter de principio o de 

regla)85 tiene -como sostiene el promovente- fuerza norma

tiva absoluta en el orden jurídico local del Estado de Baja Cali

fornia. Los derechos fundamentales generalmente se configuran 

estructuralmente u operan como principios. 

"Así, esa porClon impugnada, al prever como norma de 

carácter absoluto la protección de la vida al no nacido, estable

ciendo esa norma, como consecuencia ineludible, un derecho 

absoluto a la vida (por lo tanto, contiene un principio inderro

lab/e), puesto que prescribe una normativa sin alguna restric

ción, limitación o excepción explícita; ni establece reserva de ley 

alguna mediante la cual se pudiesen establecer limitaciones a 

ese derecho. En particular, la norma impugnada, al atribuirle al 

concebido un derecho absoluto y supremo a la vida, le otorga 

una posicián preeminente frente a los demás derechos, como 

ya se ha explicado. 

85 Debe conSiderarse que este Alto Tribunal ha reconocido, en diversas ocasiones, que en un 
Estado constitucional de derecho, a nivel de Ley Fundamental, existen dos tipos bósicos de normas 
o pautas iurídicas: los principios y los reglas. 

De esto formo, los principios son normas que no tienen especificados sus condiciones de apli
cación, sino que determinan que un curso de acción esló prohibido, permitido u obligado, siempre 
que se presente lo ocasión poro ello; y las reglas constan de un antecedente que especifico sus condi
ciones de aplicación (adicionales a la que se dé lo oportunidad de realización de lo conduelo seña
lado en el consecuente) y un consecuente o solución normativa, que especifica la acción prescrito. 

De acuerdo con lo teoría ¡urídico estóndar, es posible explicar las diferencias entre los principios 
y los reglas en términos de un enfoque estructural y de un enfoque funcional (por el papel que 
desempenan en el razonamiento próelico). Véase, entre otros: Atíenza, Manuel y Ruíz Manero, Juan, 
Las piezas del derecho. Teoría de los enunciados iurídicos, 20. ed., Ariel, Madrid, 2004, 
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"Por otro lodo, si bien lo norma general impugnado no esta

blece expresamente los deberes correlativos, es el coso que, como 

ocurre con los derechos en general, el derecho establecido en 

el articulo 7 constitucional estatal limito los libertades y dere

chos de los personas. Dado lo naturaleza relacional de los de

rechos, los personas tienen el deber de no violar los derechos 

de otros. 

"Entonces, el precepto en análisis constituye, en un sentido, uno 

norma que debe prevalecer sobre todos las demás, perdién

dose de vista que el orden jurídico local está supeditado necesa

riamente al orden jurídico constitucional 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 7 constitucional local en la inter

pretación de las normas penales 

"Según se ha argumentado, el Constituyente Permanente de 

Baja California dotó de personalidad jurídica a la vida en gesta

ción, pues entiende que hay persona jurídica desde el momento 

de la fecundación, y supone que desde entonces hay individuo, 

para efectos de protección legal. 

"Contrariamente a lo que sostiene la parte accionante, ni el 

artículo 7 constitucional impugnado ni el decreto mediante el cual 

se reformó, ordenan al legislador secundario a emitir normas en 

determinado sentido, o o ajustar las que ya existen (particular

mente las de naturaleza penal). Sin embargo, sí obligan o los 

operadores del ordenamiento jurídico secundario a interpretar-
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lo de determinada manera. Así, esta definición del concepto de 

persona tiene un impacto inmediato en la interpretación de la 

legislación penal. A la luz de la nueva definición del producto 

de la concepción como persona, cabrían un par de posibili

dades para interpretar o explicar la conducta típica denominada 

'aborto' en el Código Penal estatal B6 

"Este delito está previsto en los artículos 132 a 136 del Có

digo Penal para el Estado de Baja California, que integran el 

capítulo V del título primero, intitulado: 'Delitos contra la vida 

y la salud personal'. En ese título se encuentran previstas, entre 

otros, los delitos de homicidio, instigación o ayuda al suicidio y 

aborto, en los que el bien jurídico tutelado es la vida. 

"El artículo 132 tipificó el delito de aborto en los siguientes 

términos: 'Para los efectos de este código, aborto es la muerte 

del producto de la concepción en cualquier momento de la 

preñez'; y también están sancionados el autoaborto (o aborto 

procurado) y el aborto consentida (artículo 133),B' así como el 

aborto sufrido (artículo 134)B8 Posteriormente, se prevé una 

pena adicional para el aborto causado por un médico o auxiliar 

(artículo 135)89 y, por último, se establecen los cosos en los que 

no es punible el aborto (artículo 136).90 

86 "Articulo 132. Concepto. Paro los efectos de este código, aborto es lo muerte del producto 
de lo concepción en cualquier momento de lo prenez." 

8/ "Articulo 1 33. Autoaborto y aborto consentido. A la mujer que se procure el aborto o con
sienta en que otro lo hago abortar, se le impondrá de uno O cinco años de prisión, igual peno se 
aplicará 01 que hago abortar o lo mujer con consentimiento de ésta." 

BS "Artículo 134. Aborto sufrido. Al que hago abortar o uno mujer sin el consentimiento de 
ésto, se le aplicará de tres o ocho años de prisión, y si mediare violencia física o moral, de cuatro 
o diez años." 

89 "Artículo 135. Peno adicional paro el aborto causado por un médico o auxiliar. Si el 
aborto lo provocare un médico, cirujano. portero. enfermero o procticonte; se le impondrá de tres a 
diez años de prisión y además se le suspenderá de dos a cinco años en el ejercicio de su profesián." 

10 "Artículo 136. Aborto no punible. El aborto no será punible: 
"1. Aborto culposo. Cuando sea resultado de una conducto culposa de la mUler embarazado; 
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"La primera forma en que se podría explicar la conducta de 

'aborto' consiste en considerar que, si el producto de la concep

ción es lo mismo que una persona, entonces se cancela el tipo 

penal autónomo de aborto, porque la muerte dada al praducto 

de la concepción equivale a privar de la vida a otro (homicidio).9I 

Otra posible forma de interpretar el efecto de las modificacio

nes al artículo 7 de la Constitución Estatal es considerando que 

el Código Penal de Baja California establece un tipo básico de 

homicidio y también prevé modalidades, como el homicidio 

agravado en razón de parentesco." Quizá se podría consi

derar, en esta lógica, que la conducta de aborto se convertiría 

en un tipo especial de homicidio, distinto de los otros tipos es

peciales 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, lo conducto 

consistente en privarlo de la vida, en cualquier momento del 

embarazo, podría dejar de tener un carácter autónomo (como 

delito de aborto) y podría ser considerada dentro de la que con

tiene el tipo penal de homicidio (sea genérico o un tipo especial). 

"11. Aborto cuando el embarazo es resultado de una violación o de una insemlnoción ortificial 

Cuando el embarazo sea resultado de uno violación o de una InseminaCión artificial practicado 
en contra de lo voluntad de la embarazada, Siempre que el aborto se practique dentro del térrnino 
de los noventa días de la gestación y el hecho hoya Sido denunciado, coso en el cual bastorá lo 
comproboClón de los hechos por porte del MirlislCrlO Público poro autorizar su práCIICO; 

"111. Aborto terapéutico Cuando de no provocarse el aborto, lo mujer embarazado corro peli

gro de muerte o juiCIO del médico que lo aSisto, quien doró aviso de inmediato 01 Mirllsterio PúbliCO, 
y este oirá el dictamen de un médiCO leglsto, siempre que esto luere pOSible y no seo peligroso lo 

demoro" 
"Capítulo l. HomiCidiO 'Artículo 123. Tipo. Comete el delito de hornlcidio el que privo de 10 

Vida o otro' 
- "Artículo 127. Parentesco consanguíneo. Al que dolosamente prive de lo Vida o cualquier 

ascendiente ° descendiente consanguíneo en línea directo, o o su hermano, con conocimiento de 

ese parentesco, se le impondrá de veinte o cincuenta anos de prisión' 
"Artículo 128. Parentesco no consanguíneo. Al que doloso mente prive de lo Vida de su cón

yuge, concubinario o concubina, adoptante o adoptado, con conOCimiento de ese parentesco o 

relación, se le impondrá de dieCiséis a treinta anos de prisión" 
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"No pasa inadvertido a este Tribunal Pleno que el artículo 136 

del Código Penal de Baja California, hoy vigente, establece: 

"'Artículo 136. Aborto no punible. El aborto no será punible: 

"'1. Aborto culposo. Cuando sea resultado de una conducta 

culposa de la mujer embarazada; 

"'11. Aborto cuando el embaraza es resultado de una viola

ción o de una inseminación artificial. Cuando el embarazo sea 

resultado de una violación o de una inseminación artificial 

practicada en contra de la voluntad de la embarazada, siempre 

que el aborto se practique dentro del término de los noventa 

días de la gestación y el hecho haya sido denunciado, caso en 

el cual bastará la comprobación de los hechos por parte del 

Ministerio Público para autorizar su práctica; 

"'111. Aborto terapéutico. Cuando de no provocarse el aborto, 

la mujer embarazada corra peligro de muerte a juicio del mé

dico que la asista, quien dará aviso de inmediato al Ministerio 

Público, y éste oirá el dictamen de un médico legista, siempre 

que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora.' 

"El precepto dispone de manera expresa que el aborto 'no 

será punible' en determinados casos, dando la idea de que 

lo que ahí se prevé son excusas absolutorias. 93 Se afirma lo 

93 En relación con la fracción 111 del artículo 136, se establece que no seró punible el aborto 
cuando, de no provocarse éste, corra peligra la vida de la mujer embarazado. Si bien el legisla
dar establece que en esta hipótesis el aborto "no seró punible", lo cierto es que este coso puede 
considerarse como una causa excluyente del delito. Esto se debe a que, el propio Código Penal 
local, en su artículo 23, prevé diversos supuestos en los que se considera que simplemente no 
hay delito. Entre ellos, estó la fracción IV, que se refiere al estado de necesidad, y lo define como la 
necesidad de "salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, de un peligro real, actual o inminente, 
no ocasionado doloso o culposamenle por el agente lesionando otro bien de menor o igual valor 
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anterior debida a que 'aun cuando concurran todos los elemen

tos del delito, no se aplica la pena por razones que el legislador 

ha estimado que lo amerita'.94 Así pues, no se releva al sujeto 

activo de su responsabilidad 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 inaplicación. Lo anterior encuentra sustento en 

la tesis P. V!201 O emitida por este Tribunal Pleno, de rubro: 

'EXCLUYENTE DEL DELITO Y EXCUSA ABSOLUTORIA. SUS 
DIFERENClAS.'95 

que el salvaguardado, siempre que la conducla sea proporcional 01 peligro y no se tuviere el deber 
lurídlco de afrontar' 

"Artículo 23. Exclusión del delito. No hoy delito, cuando: 

"IV, Estado de necesidad, Se obre por lo necesidad de salvaguardar un bien iurídico propIO o 
ole no, de un peligro real, actual o Inminente, no ocasionado doloso o culposo mente por el agente 
leSionando otro bien de menor o igual volar que el salvaguardado, siempre que lo conducta seo 
proporcionol 01 peligro y no se tuviere el deber iurídico de afrontar; 

;., Agulnoco Alemán, Vicente, et 01., La Suprema Corte de Justicia y el derecho a la vida, Inacipe, 

México, 2002, página 137 

'1, El texto es del siguiente tenor: "Lo figura de excluyente de delito Implico que no puede consi
derarse que existió un delito cuando se realicen ciertos conductas con el obletivo de proteger deter
minados bienes iurídicos propios o aienos, o ante lo ineXistencia de lo voluntad de delinquir o de 
alguno de los elementos que integran el tipo penal, aunque se cometo alguno de las conductos 
típicas, mientras que lo excuso absolutoria implica que existió uno conducto típica, pero se excluye 
lo aplicación de la pena establecida paro ese delito. Es decir, las excusas absolutorias tienen como 

efecto lo determinación de que sí existió lo conducta típiCO y el respectivo delito (sus elementos y lo 
responsabilidad del agente), pero por determinados razones el legislador conSidera que no debe 

aplicarse la peno, esto es, son causas que deiondo subsistente el carácter delictivo de lo conducla 
o hecho tipificado como delito en lo ley impiden la aplicación de la pena Así, los excusas absolu
tonas no relevan 01 sUleto activo de su responsabilidad en la comisión de lo conducta típica, Sino 
que determinan su impuniblhdad, De lo anterior se aprecio lo diferencia existente entre una excusa 
absolutorio y la excluyente del delito, pues en lo primero se considero que efectivamente se dio un 

delito y que existió un responsable, pero no se aplico pena alguno, mientras en la segundo se estima 
que no se integra el delito y, por tonto, no existe responsable y mucho menos una peno. Esto 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 pracesos penales, pues cuando se trato de una excuso 
absolutoria, puede llevarse todo un procedimiento que terminará can uno declaratoria de impu
tabilidad del delito, de ahí que eXiste lo posibilidad de que el titular del monopolio de lo acción 
penal lo eierza y se consigne o los probables responsables y, posteriormente, seguido el luiclO, se 
les puedo considerar responsables del delito, aunque no se les aplique la peno, Por el contrario, 
cuando se trota de uno excluyente del delito, puede acreditarse ante el Ministerio Público y éste 

se vería obligado, o no elercer lo acción penal si conSidero que se actualiza alguno de esos excep-
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"En estos supuestos, conforme o lo norma constitucional 

impugnado, lo conduelo que provocara uno lesión o lo vida pre

natal 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, enton

ces técnicamente la muerte del no nacido sería equiparable al 

tipo penal cuya conduela es 'privar de la vida a otro'. 

"En esos casos no se releva al sujeto aelivo de la comisión 

de la conduela típica; por lo que se reitera que, a pesar de la 

existencia del artículo 136 del Código Penal, cualquier con

duela que produjera una lesión a la vida prenatal constituiría un 

delito, a la luz de lo dispuesto en la parción normativa impug

nada del artículo 7 de la Constitución de Baja California. 

"Análisis del artículo tercera transitorio96 

"En lo concerniente al artículo tercero transitorio, se trata de 

una disposición que contiene una 'cláusula derogatoria genérica' 

(en oposición a la noción de 'cláusula derogatoria concreta'), 

ya que no especifica las disposiciones que pretende derogar, 

sino que es uno derogación tácita; es un caso de derogación por 

incompatibilidad. 

ciones al t'lpO penal. De igual manera, el Juez que advirtiera lo actualización de alguno de los 
supuestos establecidos como excluyentes del delito, tendría que absolver 01 procesado y no lo con
sideraría responsable, pues simplemente no existe delito para lo legislación penal." Semanario 
Judicial de la Federación y su Gocela, Noveno Époco, Tomo XXXI, febrero de 2010, página 18 

En lo leo río ',urídka 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 os il could be, New 
York: New York University Press, 2003, p. 135. 

96 Ese artículo dice: "Se derogan ladas los disposiciones que contravengan o esta reformo" 
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"La derogación tácita ha sido aceptada par ellegisladar97 y 

por la jurisprudencia de este Alto Tribunal. 98 Asimismo, ha sido 

analizada por la doctrina. 99 Ésta puede ser total o parcial. 

"Es preciso decir que una de las dificultades de la deroga

ción par incompatibilidad es que requiere la intervención del 

aplicadar del derecho para determinar la ordenación de las nor

mas. En muchos casos, la ordenac",ón puede hacerse mediante 

el criterio de lex posterior. No obstante, en casos de normas 

que guardan entre sí una relación ierárquico, como el pre

sente, cobra aplicación el principio de lex superior. 

"En el caso concreto, el artículo 7 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Baja California es una narma de 

rango constitucional local, en tanto que los artículos 132 (que 

tipifica el delito de aborto) y 136 (que establece los casos en 

que ese delito no es punible) del Código Penal del Estado de Baja 

California son normas de rango inferior, razón por la cual no 

cabe aplicar el criterio lex posterior sino el/ex superior. 

"El mencionado artículo 136 no se derogó expresamente 

mediante el Decreto 175 impugnado, por el que se reformó el 

Por elemplo, el urtículo 9 del CódIgo Civil paro el Estado de Baja California establece: 'Lo ley 

sólo quedo abrogada o derogado por otra posterior que a,í 10 declare expresamenle, o que con
tengo disposiciones total o parcialmente incompatibles con lo Ley anterior" El artículo 90. del 

Código Civil Federal dispone que lo ley sólo queda abrogado o derogada por uno posterior cuando 

osi lo declare expresamente, o bien, sus disposicione, sean Incompatible, con la ley anlenor 

"Véase lo teSIS publicada en lo póglno 44 del Semanario Judlclol de lo FederaCión, Tomo 
CXXIII, Segunda Sala, QUlllta E'poco, que resulto aplicable por analogía, y cuyos rubro y texto son 
'LEYES, DEROGACiÓN DE LAS,--Tonto el artículo 90 del Código Clvd poro el Distrito y Terntorlos 

Federoles como la Suplema Corte, han asumido la vlelo doctrinO sobre que lo derogación de las 
leyes se diVide en parcial o total, expreso o tÓClto, y en cuanto o la expresa se subdivide en determi
nada o indeterminado. Por tanto, no es exacto que respecto o los leyes no existo sino derogación 

expresa" 
''1 Véuse, por elemplo, Aguiló Reglo, Josep, 'DerogaCión, rechazo y sistema jurídico", en Doxa, 

Cuadernos de fdosofio del derecho, núm, 11, 1992, pp, 263 ° 280 
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artículo 7 constitucional del Estado de Baja California, pero es 

evidente que ahora queda sujeto a su contraste con el mencio

nado artículo, puesto que en él, en sentido estricto, el producto 

de la concepción se considera como 'persona'. 

"Así, es posible considerar que, en virtud de la entrada en 

vigor de la norma impugnada, se podría llegar a considerar 

que la conducta típica de aborto es una modalidad de la de 

privación de la vida de otro (homicidio); 100 lo cierto es que el 

artículo tercero transitorio de la reforma constitucional impug

nada genera una situación de inseguridad jurídica, ya que 

con base en éste no es posible determinar cuál es la intención 

del Constituyente: de plano derogar expresamente el tipo legal de 

aborto, o mantenerlo vigente. 

"Entonces, aun si no se estimara que el efecto inmediato del 

artículo 7 constitucional consiste en convertir automáticamente 

al aborto en una modalidad del tipo penal 'privar de la vida a 

otro' (homicidio), de cualquier forma el promovente tendría 

razón al afirmar que, con motivo del artículo tercero transi

torio, no resulta claro si aún está vigente la definición típica de 

aborto prevista en el referido artículo 132 del Código Penal para 

el Estado de Baja California. 

"Toda esta situación genera incertidumbre a los particulares, 

ya que si bien el citado artículo no está expresamente derogado, 

es el caso que subsiste la falta de certeza con respecto a si se 

mantiene vigente el tipo legal de aborto previsto en el artículo 

100 El Código Penal de Baia California establece en el artículo 123: "Artículo 123. Tipo. Comete 
el delito de homicidio el que priva de la vida a otro." 
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132, o bien, la conducta de ese delito hasta hoy tipificada se 

asimilará a la de 'privar de la vida a otro' establecida en el artícu

lo 123 del propio código, en cuanto que el artículo 7 de la 

Constitución Local establece en forma indiscriminada que al con

cebido se le reputa como persona nacida para 'todos los efectos 

legales correspondientes', habida cuenta que se derogó expre

samente el delito de infanticidio mediante el Decreto 270, publi

cada en Periódico Oficial del Estado de Baja California el cuatro 

de diciembre de dos mil seis. 

"De esta forma, en una posible interpretación de las dispo

siciones aplicables, el decreta impugnado conduciría al resul

tado de borrar la distinción que el propio legislador ordinaria 

del Estado de Baja California estableció entre los delitos de 

homicidio y aborto. 

"El hecho de que el Poder Constituyente Permanente del Es

tado de Baja California haya dictado uno norma de rango supe

riar en relación con los artículos 132 y 136 del Código Penal del 

Estado de Boja California y simplemente hoyo establecido uno 

cláusula derogataria genérico implica que, como se apuntó, se 

requerirá de lo intervención del aplicador jurídico para esta

blecer la ordenación normativa conforme al criterio {ex superior 

yen caso de una antinomia, deberá prevalecer la norma cons

titucional local sobre las normas legales locales referidos, de 

conformidad con dicho criterio. 

"Con todo, la consideración anterior, que apunta a la nece

sidad de que intervengo el aplicador jurídico, constata que el 

decreto controvertido genero, por sí mismo, uno falta de certeza 

en cuanto a las normas que los órganos jurídicos aplicadares y 

los particulares deben seguir. En toles condiciones, los límites 
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de las libertades y derechas constitucionales resultan inciertos 

y la misma libertad queda restringida por el miedo razonable a 

ejercerla. IOl 

"Si bien es cierto que, conforme al principio de legalidad 

en materia penal, previsto en el párrafo tercero del artículo 14 

constitucional, tanto el delito como la pena deben estar pre

vistos en una ley formal y material expedida con anterioridad al 

hecho y el decreto impugnada no establece un delito y su 

pena, 102 además de que los referidos artículos del Cádigo Penal 

no han sido derogados expresamente, también lo es que la norma 

impugnada puede tener un efecto de impregnacián sobre el 

orden jurídico local, con la consiguiente falta de certeza, dado 

que los principios no sálo constituyen una condicián de validez 

sustancial de las reglas, sino también criterios interpretativos 

del ordenamiento en su conjunto. 

"Conforme a todo lo expuesto, hay un déficit de certeza en 

el ordenamiento bajo análisis, generado por el efecto de impreg

nación del derecho establecido en el decreto impugnado, lo que 

viola el principio de seguridad jurídica inmerso en los artículos 

14 y 16 de la Constitución Federal. Es preciso enfatizar esto, 

porque la derogación tácita plantea prablemas en sede interpre

tativa y aplicación del derecho, pues cada operador jurídico 

puede o na apreciar que se actualiza una incompatibilidad 

normativa y puede producir soluciones normativas distintas ante 

casos sustancialmente idénticos.lo3 

101 Véase Rawls, John, A Theory of Justice, Cambridge (Mossl, Horvord University Press, 1971, 
pógina 239. 

102 En particular, lo Constitución Local no establece en formo expreso que lo privación de la vida 
de un individuo concebido seró penada por la ley con el delito de homicidio. 

103 En el plano de la teoría jurídiCO, ver, entre otros: Gascón Abellon, Marino, "Cuestiones sobre 
la derogación", Doxa 15-16 (1994) 
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"No es obstáculo a la conclusián anterior que el Congreso 

del Estado de Baja California, en el informe rendido a este 

Alto Tribunal, señale que la reforma al artículo 7 no modificó el 

delito de aborto y en absoluto derogó las excusas absolutorias 

y las excluyentes de responsabilidad, así como que la reserva apro

bada obedeció a razones de técnica jurídica, razón por la cual 

no todo aborto es punible. lo4 Lo anterior es así, ya que en dicho 

informe el propio Congreso del Estado sostiene que el dere

cho a la vida Ino puede tener excepciones,IIO~ con lo que su 

postura deviene contradictoria. Además, como se indicó, en el 

decreto impugnado el Poder Constituyente Permanente local 

estableció una cláusula derogatoria genérica. 

"Lo anterior, en el entendido de que, de conformidad con 

el artículo lo. de la Constitución Federal, todas las autoridades 

-incluidas las autoridades locales de procuración e imparti

ció n de justicia- no sólo deben interpretar las normas relativas 

a los derechos humanos de conformidad con la Constitución y 

con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas, sino que también, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, pro

teger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 

y progresividad. 

"Por estos motivos, el artículo 7 de la Constitución de Baja 

California viola el derecho a la seguridad jurídica (artículos 14 y 

16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), 

así como los derechos reproductivos de las mujeres (artículo 40. 

'" foias 2:) a 3/ del Informe del Congreso del E:stado de Baio CaliforJllo 
.. FOIO 37 del informe del Congreso del Estado de Bala Californlo 
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de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), 

pues inhibe su ejercicio. Es decir, la norma impugnada genera 

inseguridad sobre cuáles son las consecuencias de incurrir en 

la conducla denominada 'aborto', lo cual conduce a que una 

persona razonable se abstenga de ejercer sus derechos repro

ductivos, bajo la probable amenaza de la imposición de una 

sanción penal. 

"Efectos de la norma impugnada en el uso de métodos 

anticonceptivos y de técnicas de reproducción osistida 

"Como ya se dijo, el promovente plantea que el Decreto 175 

impugnado, al contener una protección incondicional de la 

vida prenatal, prohíbe el uso de métodos anticonceptivos (par

ticularmente del dispositivo intrauterino y de la anticoncepción 

de emergencia), la investigación en embriones no implantados, el 

diagnóstico prenatal y la selección de sexo para evitar la trans

misión de enfermedades hereditarias, y la fecundación in vitro. 

A continuación, se examinarán estas cuestiones. 

"Asiste razón al procurador accionante, según se explicará 

enseguida. 

"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, políticas y 

estrategias para la prestación de los servicios de planificación 

familiar en México, dentro de un marco de absoluta libertad y 

respeto a la decisión de los individuos y posterior a un proceso 
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sistemático de consejería, basada en la aplicacián del enfoque 

holístico de la salud reproductiva.'06 

"La citada norma es de observancia obligatoria en todas las 

unidades de salud, poro la prestacián de los servicios de plani

ficación familiar de los sectores pública, social y privado del país, 

en los términos de su apartado 1.2, 'Campo de aplicación'. 

l'Ahora, en congruencia con lo resuelto en la controversia 

constitucional 54/2009 en la que el Tribunal Pleno se apartó 

-por su carácter absoluta- del criterio canfarme al cual las 

normas oficiales mexicanas únicamente son obligatorias para 

las autoridades federales, la invocada Norma Oficial Mexicana 

NOM-005-SSA2-1993, en el presente caso, cobra aplicación y 

también es obligatoria poro las autoridades del Estada de Baja 

California. Correlativamente, al mismo tiempo, ofrece un con

junto de alternativas en materia de servicios de planificación 

familiar a los particulares en México y, en particular, en la misma 

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 corácter competencial en el Estado fe

deral mexicano, que se resuelve en favor de las autoridades 

federales, de conformidad con el artículo 124 constitucional, 

toda vez que la citada norma oficial mexicana se expidió con 

fundamento, entre otros, en los artículos 30., fracción XVIII, 13, 

100 Debe tenerse en cuento que el Pleno de este Tribunal ConstitUC:IOnal, 01 resolver el 27 de 

moyo de 2010 lo controversia constitucional 54/2009, por una mayoría de seis votos, se apartó 

del precedente sustentado en los acciones de in constitucionalidad 146/2007 y su acumulada 
147/2007 en el sentido de que las normas oficiales mexicanos únicamente son obligatorios poro 

las autor'ldades federales. 
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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 Cons

titución General de la República, 01 tratarse de la materia de 

salubridad generol. 

"Los métodos anticanceptivos son aquellos que se utilizan 

para limitar la capacidad reproductiva de un individuo o de una 

parejo, en forma temporal o permanente, de conformidad con 

el aportado 2, 'Definiciones', de la Norma Oficial Mexicana 

NOM-005-SSA2-1993, de los servicios de planificoción familiar. 

"Este ordenamiento establece diez tipos de métodos anti

conceptivos: los hormonoles orales, hormonoles inyectables, hor

monoles poscoito, hormonales subdérmicos, dispositivos intrau

terinos, oclusión tubal bilateral, vosectomía, métodos de barrera 

y espermicidas, métodos naturales o de abstinencia periódica y 

el método de lactancia y amenorrea. 

"La anterior clasificación coincide, a grandes rasgos, con la 

de la ciencia médica. Por ejemplo, Charles Beckmann y otros '07 

señalan que hay anticonceptivos hormonales (con diversas 

subclasificaciones, como los anticonceptivos orales combi

nados, orales que sólo contienen gestágenos, el parche anticon

ceptivo, acetato de medroxiprogesterona inyectable y barreras 

anticonceptivas implanta bies), anticonceptivos de barrera (entre 

los cuales se encuentran los espermicidas, los preservativos 

mosculino y femenino y el diafragma), dispositivos intrauteri

nos, la planificación familiar natural (que incluye el método del 

10/ Beckmonn, Charles R.B., et 01., Obstetricia y GInecología, 6a. ed., (trad. Beatriz Magri Ruiz), 
Wolters Kluwer/Lippincott Willioms & Wilkins, Barcelona, 2010, pp. 223-234. 
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calendario, el de la ovulación y el térmico sintomático), la anti

concepción pascoital y la esterilización permanente, tanto en 

hombres (vasectamía) como en mujeres (oclusián tubal bilateral). 

"Estos métodos actúan de distinta forma. Al respecto, dice 

Beckmann: 

"'El objetivo de la anticoncepción es, evidentemente, evitar 

que el espermatozoide y el óvulo se encuentren. Este objetiva se 

consigue mediante diversos mecanismos de acción: 1) inhibición 

del desarrollo y la liberación del óvulo (mediante anticonceptivos 

orales, inyección de pragesterana de acción prolongada, parche 

transdérmico o anillo vaginal anticonceptivos) a 2) creación de 

una barrera mecánica, química o temporal entre el espermato

zoide y el óvulo (mediante preservativa, diafragma, espermicida, 

planificación familiar natural y anticoncepción intrauterina). Como 

mecanismo secundaria, 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.' 1
0I:\ 

"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 I',beración del 

óvulo o mediante la creación de una barrera entre éste y el esper

matozoide; o, como mecanismo secundario, alterando la capa

cidad del cigoto para implantarse y desarrollarse. 

~p ¡bid, p. 223 
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"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 .... '. 

"Es cierto que se acepta generalizada mente que este mé

todo anticonceptivo actúa evitando la ovulación y la fecun

dación,109 pero también lo es que podría haber casos en que 

actúe alterando la capacidad del cigoto para implantarse, y no 

es posible determinar cuándo sucede esto, pues tiene relación 

con la ovulación de la mujer y con el momento en que se fecun

da el óvulo. Según se ha explicado en un apartado diferente de 

esta resolución, salvo los casos en que una pareja se someta 

a un control técnico científico para determinar si hay fecunda

ción después del coito o de la fecundación in vitro, no es posible 

saber con precisión en qué momento se completa el proceso de 

fecundación. Consecuentemente, aun cuando en la mayoría de las 

ocasiones la anticoncepción poseo ita I impediró la ovulación y 

fecundación, podría haber veces en que evite la implantación. 

"Algo similar puede decirse del dispositivo intrauterino, defi

nido en el punto 2 de la NOM-005-SSA2-1993 coma 'un arte

facto de polietileno que se coloca dentro de la cavidad uterina, con 

fines anticonceptivos de forma temporal'. Este aparato contiene 

un principio activo, que puede ser una hormona (progestina) o un 

filamento de cobre. '1O En el primer caso, el dispositivo que 

contiene progestina 'funciona principalmente evitando que el 

109 Ibid., p. 234. 
110 Apéndice informativo A de lo NOM-005-SSA2- 1993. 
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espermatozoide y el óvulo se encuentren. También provoca el espe

samiento del moco cervical y crea un medio uterino desfavoro

ble'.'" En el segundo -es decir, el del dispositivo con cobre-, se 

'evita que el óvulo sea fecundado o se adhiero a la pared del 

útero. También impide que el semen llegue 01 útero y las trom

pos uterinos, lo que reduce lo capacidad de los espermato

zoides para fecundar un óvulo. El DIU que contiene cobre 

también se utiliza como anticonceptivo poscoitol'."2 

"En otras palabras, la principal acción del dispositivo intrau

terino consiste en evitar el encuentro entre el óvulo y el esper

matozoide, pero podría funcíonar, asimismo, impidiendo lo 

implantación del óvulo o lo 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 7 de lo Constitución Local, 

provocar esta eliminación del óvulo fecundado se traduciría en 

uno privación de la vida de otra persona. Por ello, se tendría 

que penalizar (independientemente del tipo penal que se utili

zara) el empleo de la onticoncepción hormonal poscoito y del 

dispositivo intrauterino. 

"Esto penalización resultaría inconstitucional en lo medida 

en que no encuentra justificación válido, violando los artículos 

lo. y 40. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi

canos, por lo siguiente: 

11 Beckmonn, op. cit., p. 231. 
;1) ¡bid., p. 232 
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"En la acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumu

lada 147/2007, este Tribunal Pleno concluyó que México no está 

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 facultado 

para penalizar ciertas conductas, siempre y cuando lo haga 

mediante los procedimientos y respete las limitaciones de con

tenido establecidas por ciertos derechos fundamentales. "3 

"De esta forma, no hay obligación de proteger la vida desde 

la concepción o de penalizar forzosamente la interrupción del 

embarazo en ciertas candiciones. ll4 

"En el presente caso, debe determinarse si se justificaría la 

penalización de la eliminación del óvulo fecundado (en su ca

rácter de persona jurídica, según el artículo 7 de la Constitución 

de Baja California) que deriva del uso de métodos anticoncep

tivos. Si bien la norma combatida tiene como fin el de proteger 

a la vida prenatal, lo cierto es que afecta los derechos reproduc

tivos de la mujer (o, para el caso, de la pareja que no quiere 

tener hijos), previstos específicamente en el artículo 40. de la 

Constitución Federal, cuando señala que toda persona tiene 

derecho a decidir de manera libre, responsable e informada 

sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. 

lUPóginos 174 o 176 del engrose 
'14 Por ejemplo, en el coso del Distrito Federal se declaró válida lo descriminolizoción de esta 

conduelo dentro de los doce primeras semanas, cuando el embrión está en un estada incipiente de 
desarrollo. Además, se reconoció lo ponderación concreto entre dos bienes jurídicos en conflicto 
(lo vida prenatal y los derechos de las mUieres) realizado por el legislador del Distrito Federal. 
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"Para ella, debe tenerse presente que, tanta el artículo 40. 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

como diversos tratados internacionales de los cuales México 

es parle, reconocen derechos reproductivos a las personas y, es

pecíficamente, a las mujeres, en el marco de su autonomía y 

dignidad, conforme al artículo lo. constitucional. De acuerdo 

con lo que ya ha reconocido esta Suprema Corte, el derecho a 

decidir acerca del número y espac·,amiento de los hi·IOS no sólo 

implica la potestad de decidir cuántos hijos se tendrán, sino tam

bién contiene la posibilidad de optar por no tenerlos. Además, 

las personas también gozan del derecho a la salud, previsto 

en el mismo artículo 40. constitucional. A nivel de tratados inter

nacionales de derechos humanos, de acuerdo con lo que ya se ha 

establecido, la Convención de Belém do Pará no sólo se refiere 

específicamente a ciertos derechos de las mujeres, con el fin 

de eliminar todas las formas de discriminación en su contra, sino 

que establece 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 plan"¡f,cación 

familiar. 115 

"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,116 se establecieron, 

entre otras, las siguientes recomendaciones concretas: 

1', Artículo 12 de lo Convención sob,e lo EliminaCión de ladas las formas de D,scnrnlllouón 

conll-O la Mu¡er, yo citado 
1,,\ Este comité se formó por mandato del artículo 17 de lo Convención sobre lo EliminaCión de 

todos los formas de Disuiminación contra lo Mujer, Su ¡unció'l prinCipal consiste en examinar los 
procesos en la aplicación de lo convención, y para tal ¡in puede examinar los reportes de cum

plimiento que los Estados partes envíen o los Nociones Unidos, así como hoce, sugerencias yemltir 
recomendaciones de corácter generol, conforme o los artículos 18 a 2'2 de lo m'lsmo convenCión 
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"'m) Los Estados partes aseguren que se tomen medidas 

para impedir la coacción con respecto a la fecundidad y la 

reproducción, y para que las mujeres no se vean obligadas a 

buscar procedimientos médicos riesgosos, como abortos ile

gales, por falta de servicios apropiados en materia de control 

de la natalidad. 

"'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 em

pleo de los diversos métodos anticonceptivos es, en general, un 

medio idóneo para hacer efectivos los derechos reproductivos 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 equilibrio 

razonable. 

"La norma general impugnada no contiene, de manera 

expresa, 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 directamente 
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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 

momento 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 

implantación en el útero del óvulo fecundado. 

"En ese sentido, llevar la protección de la vida prenatal 

al extremo de penalizar el uso de los referidos métodos anticon

ceptivos canocidos como píldora del día siguiente y DIU o, en 

general, de criminalizar la interrupción del embaraza en todos 

los casos y supuestos -como lo hace la norma impugnada-, 

resulta desproporcionado e irrazanable, 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

ductivos 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 dis

positivo 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" 7 o si el anticonceptivo empleado evitó la implan

tación. Ante esta falta de certeza sobre si hubo vida prenatal o 

'11 Es común que el propio cuerpo de lo mujer, de manero espontáneo, expulse un óvulo fecun
dado. Lo que es más, un alto porcentaie de óvulos fecundados no llegan o alcanzar la madurez, y 
son desechados naturalmente_ Por eiemplo, Corlson calculo ese porcentaje en más del 50% de los 
óvulos fecundados_ Carlson, Bruce, op_ cil., p. 60 
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no, y sobre cuól fue el motivo de la eliminación del óvulo fecun

dado, no resulta razonable la posibilidad de sancionar a una mujer 

por emplear estos métodos anticonceptivos, o de inhibir su uso 

bajo la amenaza de una posible sanción penal. 

"Lo 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 constitucional

mente protegido, establece una protección gradual de la vida 

en gestación que se va intensificando en la medida en que 

avanza su desarrollo. 

"Asimismo, la protección de la vida prenatal pasa por otras 

medidas de política pública que, en ejercicio de la libertad de 

configuración, 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 fun
damentales establecidos en la Constitución Política de los Estadas 

Unidos Mexicanos y en las tratados de la materia en que el Es

tado Mexicano sea parte, conforme a la nueva redacción del 

artículo lo. constitucional. 

"A mayor abundamiento, la Norma Oficial Mexicana 

NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las 

mujeres. Criterios para la prevención y atención, es aplicable 
en el presente casa, y resulta obligatoria para las autoridades 

del Estado de Baja California. 

"En efecto, los apartados 6.4.2. y 6.4.2.3." 8 de la invocada 

norma establecen que uno de los objetivos de la atención a per-

118 "6. Criterios específicos 
"Los y los prestadores de serviCIOS de otención médica deberón observar los criterios que a 

continuación se indican: 
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sanas violadas es prescribir la onticoncepción de emergencia 

a toda mujer violada de manera inmediata y hasta 120 horas 

(5 días) después de ocurrido el evento para prevenir un emba

razo no deseado, brindando información completa conforme 

a la NOM-005-SSA2-1993 vigente sobre los servicios de planifi

cación familiar, a fin de que la usuaria tome una decisión libre 

e informada. 

"Lo anterior, en virtud, primero, del referido derecho fun

damental de la mujer a la salud reproductiva y, segundo, de la 

"6.4. Para el tratamiento específico de lo violación sexual. 
"6.4.1. Los cosos de violación sexual son urgenCias médicos y requieren atención inmediato 
"6.4.2. Los objetivos de lo atención a personas violadas son: 
'6.4.2.1. Estabilizar, reparar daños y eVitar complicaciones o través de evaluación y tratanliento 

de lesiones físicas 
"6.4.2.2. Pronlover la estabilidad emocional de la persono garantizando la intervenCión en 

crisis y posterior atención psicológica 
"6.4.2.3. En caso de Violación, las instituciones prestadoras de servicios de atenCión médica, 

deberón, de acuerdo a lo normo afie 101 mexicana aplicable, ofrecer de inmediato y hasta en un 
máximo de 120 horas después de ocurrido el evento la anticoncepción de emergencia 
previo informaciÓn completa sobre la utilizaciÓn de este método a fin de que lo persono 
tome una decisión libre e informado. 

'6.4.2.4. Informar de los nesgos de posibles InfeCCiones de transmiSlon sexual y oe la preven· 
Clón a través de la qUlmloprofilaxis y de acuerdo a la evaluación de nesgo, p¡e::,ulb" la profilaXIS 
contra VIH¡SIDA conforme a lo rlOrma ofiCial mexkona aplicable, tornando en cuento lo percepCión 
de riesgo de la usuaria o el usuario 

'6.4.2.5. Registrar las evidencias médicas de la violaCión, cuando sea posible y previo <:orlsen· 
timienro de lo persona afectada. 

'6.4.2.6. ProporCionar consejería, segUimiento y OrientaCión a la persono afectada sobre las 
irdituciones públicas, sociales o privados a los que puede acudir para recibir otros serVicios 

"6.4.2.7. En caso de embarazo por violación, y prevIo autorización de la autoridad compe· 
tente, en los términOS de lo legislación aplicable, los institUCiones públicas prestadoras de serviCiO" 
de atenCión mediCO, deberón prestar serviCiOS de aborto médico o soliCitud de la víctima Intere· 
soda, en caso de ser menor de edad, a soliCItud de su padre y/o su Inadro, o a falto de estos, de su 
tutor o conforme o las dispOSiciones lurídlcas aplicables 

'En todos los casos se deberá brindar a lo víctima, en forma previo a la ,ntervenCión méolca, 
IIlformaciÓIl completo sobre los pOSibles nesgas y consecuencias del oborto, o efecto de garontlwr 
que lo dec.islón de la víctima sea uno deCiSiÓn Informada conforme o las disposiCiOneS aplico bies 

"Se deberá respetar la obleción de conCiencia del personal médico y de enfermería encargados 
del procedimiento. 

'Los Instiluciones públicas prestadoras de serviCIOS de otenCión médica federales deberán sUle· 
tarse o las dispOSiciones federales aplicables 

"6.4.2.8. Paro los efectos estableCidos en el numerol 6 4.2.7, los InstitUCIones públiCas de aten· 
Clón médica, deberán contar con médicos y enfermeros capacitados en procedimientos oe aborto 
rnédico no obletores de conciencio. SI en el momento de lo solicitud de atención no se pudiera 
prestar el servicio de manera oportuno y adecuada, se deberá referir de inmediato a lo usuano, o 
uno unidod de salud que cuente con este tipO de personal y con infroestructura de atenCión con 
calidad 
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distribución competencial entre las autoridades estatales y fe

derales, de conformidad can 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 mujeres 

(artículo 40. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos). 

"Aborto médico 

"En la demanda, la parte accionante sostiene que el artículo 

7 constitucional de Baja California combatido impide al legis

lador que regule la prestación del servicio de atención médica 

para la interrupción legal del embarazo, y que se impone a las 

mujeres la maternidad forzosa en todos los casos. No obstante, 

se debe prever en su favor la posibilidad de tener acceso a un 

aborto seguro. 

"La referida NOM-046-SSA2-2005, en su apartado 6.4.2.7., 

dispone que en caso de embarazo por violación, en los términos 

y plazos permitidos de acuerda con la legislación local aplica

ble y previo cumplimiento de las requisitos específicas estable

cidas en la propia norma, las instituciones deberán prestar los 

servicios de aborto médico (terminación legal del embarazo) y 

que en casa de que sea necesaria, de conformidad can la nar

matividad aplicable, se requerirá la previa instrucción de la 

autoridad competente. 

"Dada la remisión expresa que la invocada norma oficial mexi

cana hace a la legislación local aplicable, es preciso señalar que 

el artículo 136 del Código Penal para el Estado de Baja Cali-
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fornia establece diversos supuestos de abortos no punibles,l19 

a saber: aborto culposo, aborto cuando el embarazo es resul

tado de una violación o de una inseminación artificial y aborto 

terapéutico. 

"Así, el legislador del Estado de Baja California estableció en 

una ley en sentido formal y material, ciertas y determinadas hipó

tesis en las que no es punible el aborto. Por lo tanto, dado que, 

de conformidad con el artículo 136, fracción 11, del Código Penal 

para el Estado de Baja California, el aborto no será punible 

cuando el embarazo sea resultado de una violación, entonces 

es aplicable la norma oficial mexicana (conforme con la cual, 

como se indicó, en caso de embarazo por violación, en los 

términos y plazos permitidos de acuerdo con la legislación local 

aplicable y previo cumplimiento de los requisitos especificos 

establecidos en la propia norma, las instituciones deberán 

prestar los servicios de aborto médico); ello no exime que tal 

conducta pueda ser reputada como 'privar de la vida a otro', es 

decir, como delictuosa, si bien hoy no es punible por estar 

prevista una causa absolutoria para el caso de embarazo por 

violación. 120 

11" 'Articulo 136. Aborto no punible. El aborto no seró punible: 
"1. Aborto culposo. Cuando seo resultado de uno conducto culposa de lo mUler embarazado; 
"11. Aborto cuando el embarazo es resultado de uno ViolaCión o de uno inseminación arti/,cial 

Cuando el embarazo seo resultado de uno violación o de uno inseminación artl/,clol pradicada 
en contra de la voluntad de lo embarazada, siempre que el aborto se practique dentro del término 
de los noventa días de la gestación y el hecho haya sido denunciado, coso en el cual bastará lo 
comprobación de los hechos por porte del Ministerio Público poro autorizar su práctica, 

"111. Aborto terapéutico. Cuando de no provocarse el aborto, lo mujer embarazada corra peligro 
de muerte a IUICIO del médico que lo aSISta, quien doró aviso de inmediato al Ministerio Público, y 
éste airó el dictamen de un médico legista, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la 
demoro" 

IiC Lo anterior, bala el supuesto de que no se c:;onsidere que el artículo 136 del Código Penal 
del Estado de Boja California no fue derogado táCito o Implícitamente por el Decreto Número 175 
impugnado y, por ende, mantiene su Vigencia (cuestión que no es pacífico y que es temo de otro 
argumento de Invalidez ya abordado). y también, boja el supuesto de que el legislador local secun· 
dario, o la luz de lo reformo del artículo 7 de su Constitución, no derogue expresamente el tipo 
penal de aborto que hoy contiene el Código Penal de eso entidad y lo aSimile al tipo generala 
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"Entonces, aun cuando el artículo constitucional impug

nado establezca una protección absoluta e inderrotable a la 

vida prenatal, lo cierto es que en ningún caso el Estado de Baja 

California podrá dejar de proveer el servicia de aborto en los 

casos que están previstos tanto en la NOM-046-SSA2-2005 como 

en la legislación local, pues de lo contraria violaría el derecho a 

la dignidad de las mujeres (artículo lo. de la Constitución Polí

tica de las Estados Unidos Mexicanos) y sus derechos repro

ductivos (artículo 40. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos). 

"Reproducción asistida 

"El prom avente argumenta que el artículo 7 de la Constitu

ción de Baja California tiene el efecto de prohibir la fertilización 

in vitro, la investigación en embriones no implantados, el diag

nóstico prenatal y la selección de sexo, dada la protección abso

luta que se canfiere al producto de la cancepción. 

"Además, considera que la norma combatida invade la esfe

ra de competencias de la Federación. Es decir, las entidades 

federativas tienen facultades para legislar en materia penal, la 

cual incluye el aborto. Sin embargo, aunque tienen atribuciones 

concurrentes con la Federación para emitir leyes en materia 

de salud, compete a ésta, de manera exclusiva, la regulación del 

control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y sus com

ponentes, células y cadáveres de seres humanos. De esta ma

nera, la legislación de la fecundación in vitro o de su restricción 

escapa a la competencia de las entidades federotivas. 

a otro específico de homicidio o cree un nuevo tipO de aborto sobre lo base de que quien interrumpe 
un embarazo privo de la vida a otra persona 
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"Para dar respuesta a estas argumentas, es necesario, en 

primer lugar, puntualizar que la 'fecundación in vitra' (consis

tente en un método de reproducción asistida, mediante el cual 

la fecundación del óvulo por el espermatozoide se lleva a cabo 

fuera del cuerpo de la mujer) 121 no estó regulada en alguna 

ley federal, a pesar de que el Congreso tiene facultad para 

dictar leyes sobre salud general de la República, conforme a lo 

dispuesto en el articulo 73, fracción XVI, de la Constitución Polí

tica de los Estados Unidos Mexicanos,m 

"La única regulación donde se trata la fertilización in vitro 

es el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 

Investigación para la Salud, cuyo capitulo 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

tida', Este reglamento, en su artículo 40,123 fracción XI, define a 

Según Carlson (op. Cit., pp, 36 y 37), la esterilidad puede tratarse mediante fecundaCión 111 

vllro y transferencia de embriones, Lo realizaCión del tratamiento de lecundaC::lón in vitro requiere 
lo apllcoclón de varios técnicos, consistentes en: '1) lo estimulooón de lo prodUCCión de gametos, 
2)10 obtenCión de gametos masculinos y femeninOS, 3)10 conservación de los gametos, 4)10 fecun
dOLión de los óvulos, S) el cultivo in vI/ro de los embriones en división, 6) lo conservaCión de los 

embriones y 7) su inhoduu Ión en el útero" 

"" Esto Suprenla Corte no desconoce que hoy varias iniciatiVOS legislativas presentadas ante 
el Congreso de lo Unión cuyo finalidad es regular alguno o algunos de estos fenómenos, Lo mós 
reuente de ellos, se presentó apenas el 13 de lullo de 2011, por varias legisladores y legisladoras 
de diversos partidos políticos, y tiene Lomo obletlvo el añadir un capitulo nueva o lo Ley General de 
Salud (Gar-etn Parlamentario, Senado de lo Repúbllc::a, segundo receso de lo Comisióll Permanente, 
número 21), Sin embargo, el heLho es que, a lo fec::ha en que se resuelve la presente acción de 

inconstiluClonalidad, no hoy regulación relativa o lo reproducción asistida 

'Articulo 40. Para los efectos de este reglamento se entiende por: 
'1 MUieres en edad fértil. Desde el in',c'IO de lo pubertad hasta el IniCIO de lo menopauS'la, 
'11. Embarazo. Es el periodo comprendido desde la fecundación del óvulo (eVidenCiada par 

cualquier signo o síntoma presuntivo de embarazo, como suspension de menstruaCión o prueba 
positivo del embarazo méd,comente ac.eptoda) hasta lo expulsión o extracción del feto y sus anexos; 

'111 Embrión. El producto de lo corlCcpClon desde la fec::undoción del óvulo hastn ellinal de la 
decimasegunda semana de gestión; 

"IV. Feto El producto de la concepuón desde el prlnC::lpio de la deC::lmolercera semona de lo 

gestación hasla su expulsión o extraCCiÓn, 
'V. Oblto Fetal Lo muerte delfelo en el útero; 
"VI NaCimiento VIVO Es lo expulSión o extraCCión completo del producto de la concepción, del 

~erlo rnotemo, cuando después de d,c::ha separoción respire y lata el corozón, se hayo o no c::ortado 
el cordón umbilical y esté o no desprendida lo placenta; 
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la fertilización asistida como aquélla en que 'la inseminación 

es artificial (homóloga o heteróloga) e incluye la fertilización in 

vitro'. Por su parte, 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, respe

tándose el punto de vista moral, cultural y social de la pareja, 

aun si éste difiere del investigador'.'24 

"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 

materia de investigación para la salud en los sectores estable

cidos y en relación con la esfera administrativa'.'25En este senti

do, también se afirmó que el propio artículo 10. 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 encuen

tra una pretensión de aplicación general a las demás materias 

relacionadas con la salud. l26 

''VII. Nacimiento muerto. Es lo expulSión o extracción completo del producto de la concepción, 
del seno materno, cuando después de dicho separación no respire ni lota el corazón, se haya o no 
cortado el cordón umbilical y esté o no desprendida lo placenta; 

''VIII. Trabajo de porto. Es el periodo comprendido desde el inicio de las contracCiones uterinas 
(con coracterísticos progresivas de intensidad, irrigaCión y duración) y que termino 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 gestocionoles (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 onexos, y 

"XI. FertiliZaciÓn asistido. Es aquélla en que lo inseminación es artificial (homÓloga o 
heterÓloga\ e incluye la fertiliZaciÓn en vitro." (El énfasis no es del original). 

124 "Artículo 56. La investigación sobre fertilización asistido sólo será admisible cuando 
se aplique a la solución de problemas de esterilidad que no se puedan resolver de otro manera, 
respetándose el punto de vista moral, cultural y social de lo pareja, aun si éste difiere con el de 
investigador." 

m Engrose de lo acción de inconstitucionalidod 146/2007 y su acumulado 147/2007, página 143. 
126lbidem. 
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"Así pues, el empleo de los métodos de reproducción asis

tida, entre los cuales se encuentran la fertilización in vitro, el 

diagnóstico prenatal, la selección de sexo o el uso de óvulos ferti

lizados no están regulados específicamente (salvo por lo que toca 

a la investigación para la salud). Consecuentemente, su empleo 

no se encuentra prohibido en el ordenamiento jurídico mexicano. 

"En cambio, la Ley General de Salud prevé, de manera ge

nérica, el trato que se debe dar a los órganos, tejidos y sus 

componentes y células. l27 

1)/ Conviene tener presentes diversos artículos de ese ordenamiento 
''Artículo 10. Lo presente ley reglamento el derecho o lo protección de lo salud que tiene todo 

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 lo 
federación y las 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 1 7 Bis_ Lo Secretaría de Salud elercerá los atribUCiones de regulación, control y lamento 

sanitarios que conforme o la presente ley, a lo Ley OrgániCO de lo Administración Pública federal, 
y los demás ordenamientos aplicables le corresponden o dicha dependenCia en los materias o que 
se refiere el artículo 30_ de esto ley en sus fracciones 1, en lo relatiVO al control y vigilanCia de los 
establecimientos de salud a los que se refieren los artículos 34 y 35 de esta ley: XIII, XIV, XXII, XXIII, 
XXIV, m, mi, ésto salvo por lo que se refiere a cadáveres y mil, esta último salvo por lo que se 
refiere o personas, a través de un árgano desconcentrado que se denominará Comisión federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

"Paro electos de lo dispuesto en el párrafo anterior compete a lo ComiSión Federal para la Pro
tección contra Riesgos Sanitarios 

"11. Proponer 01 secretario de Salud lo político nocional de protección contra nesgas sanitarios así 
como su instrumentación en materia de: establecimientos de salud; medicamentos y otros insumas 
poro lo salud; disposición de órganos, tejidos, células de seres humanos y sus componentes; alimen
tos y bebidos, productos de perfumería, belleza y oseo; tabaco, plagulcidas, nutrientes vegetales, 
sustonCIOS tóxicos o peligrosas para la salud; productos biotecnológicos, suplementos alimenti
cios, nlaterias primos y aditiVOS que intervengan en la elaboración de los productos anteriores; así 
como de prevención y control de los efectos nocivos de los foclores ambientales en la salud del 
hombre, salud ocupacional y saneamiento básico, 

"111, Elaborar y expedir las normas ofiCiales mexicanas relativas a los productos, actividades, 
servicios y establecimientos materia de su competencia, salvo en las materias o que se refieren las 
frocciones I y mi 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 esto ley; 

"Artículo 313. Compete o lo Secretaría de Salud 
"1, El control sanitario de la disposición y trasplantes de órganos, tejidos y células de seres 

humanos, por conducto del órgano desconcentrado denominado Comisión Federal para 10 Pro
tección contra Riesgos Sanitarios; 

"11. Lo regulación sobre cadáveres, en los términos de esta ley, y 
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"Resulta de particular interés lo dispuesto en el artículo 318 

de la ley antes citada, pues éste se refiere 01 control sanitario de los 

"111. Establecer y dirigir las políticas en salud en materia de donación y trasplantes de órganos, 
tejidos y células, paro lo cual se apoyará en el Centro Nacional de Trasplantes, yen el Centro No· 
cianal de la Transfusión Sanguíneo." 

"Artículo 314. Pora efedos de este título se entiende por 
"l. Células germinales, a las células reproductoras masculinos y femeninos capo ces de dar origen 

a un embrión; 
"11. Cadáver, el cuerpo humano en el que se haya comprobado la pérdida de la vida; 
"111. Componentes, a los órganos. los tejidos, las células y sustancias que forman el cuerpo humano, 

con excepción de los productos; 
"IV. Componentes songuíneos, O los elementos de lo sangre y demós sustancias que lo conformon; 
"V. Destino final, a la conservación permanente, inhumación, incineración, desintegración e 

Inadlvación de órganos, tejidos, células y derivados, productos y cadáveres de seres humanos, in
cluyendo los de embriones y fetos, en condiciones sonitarias permitidos por esto ley y demós dispo
siciones aplicables; 

"VI. Donador o disponente, al que tácita o expresamente consiente la disposición en vida o para 
después de su muerte, de su cuerpo, o de sus órganos, tejidos y células, conforme a lo dispuesto 
por esta ley y demás disposiciones jurídicas aplicables; 

"VII. (Derogada, O.O,F. 11 de junio de 2009) 
"VIII. Embrión, al producto de la concepción a partir de ésta, y hasta el término de la duodécima 

semana gestacional; 
"IX. Feto, 01 producto de la concepción a partir de lo decimotercera semana de edad gestacional, 

hasta la expulsión del seno materno; 
"X. Órgano, a la entidad morfológica compuesta por la agrupación de tejidos diferentes que 

concurren 01 desempeño de los mismos trabajos fisiológicos; 
"XI. Producto, a todo tejido o sustancia extruida, excretado o expelido por el cuerpo humano como 

resultante de procesos fisiológicos normales. Serán considerados productos, para efectos de este 
título, lo placenta y los anexos de lo piel; 

"XII. Receptor, o lo persono que recibe para su uso terapéutico un órgano, tejido, células o 
productos; 

"XIII. Tejido, a la entidad morfológico compuesto por lo agrupación de células de lo mismo natu
raleza, ordenadas can regularidad y que desempeñen uno mismo función; 

"XIV. Trasplante, a la transferencia de un órgano, tejida o células de una parte del cuerpo a otro, 
O de un individuo a otro y que se integren al organismo; 

"W. Banco de tejidos con fines de transplante, establecimiento autorizado que tenga como 
finalidad primordial mantener el depósito temporal de tejidos para su preservación y suministro 
terapéutiCO; 

"WI. Disponente secundario, alguno de los siguientes personas; él o la cónyuge, el concubinario 
o la concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el adoptante; 
conforme a lo prelación senalada, y 

"WII. Disposición, el conjunto de actividades relativos o la obtención, recolección, anólisls, conser
vación, preparación, suministro, utilización y destino final de órganos, tejidos, 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 a; 

"1. La extracción, anólisis, conservación, preparación y suministro de órganos, tejidos y células; 
"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. 
"La secretaría otorgará la autorización a que se refiere el presente artículo a los establecimientos que 

cuenten con el personal, infraestructura, equipo, instrumental e insumas necesarios para lo realización 
de los ocios relativos, conforme a lo que establezcan las disposiciones de esta ley y demás aplicables." 
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productos y de la disposición del embrión y de las 'células ger

minales'. Estas últimas son las células reproductoras masculinas 

y femeninas capaces de dar origen a un embrión (en términos 

del artículo 314, fracción 1, de la Ley General de Salud); es decir, 

los óvulos en la mujer y los espermatozoides en el hombre. Así 

pues, se puede entender que, si bien no hay un marco jurídico 

exactamente aplicable a la fertilización in vitro, al diagnóstico 

prenatal o al uso de óvulos fecundados, lo cierto es que los pre

ceptos recién transcritos a pie de pógina aplican de manera 

genérica al empleo de células germinales y de embriones. 

"En este sentido, el manejo y disposición de tejidos huma

nos, células, embriones y células germinales corresponden a la 

Secretoría de Salud, por conducto de la Comisión Federal para 

la Protección contra Riesgos Sanitarios, y encuentran un marco 

genérico de regulación en la Ley General de Salud, ademós de 

que ésta encomienda su reglamentación a la mencionada comi

sión, a través de normas oficiales mexicanas. 

"Ahora bien, esta regulación de la Ley General de Salud rela

tiva al manejo de tejidos, células y embriones, no puede verse 

modificada por alguna entidad federativa, al tratase de una ley 

federal de aplicación en todo el territorio, y de naturaleza con

currente, por lo que la entidad federativa no puede escapar a 

su aplicación. 

'Artículo 318. Para el control sanitariO de los productos y de la diSposiCión del embrión y de 
las células germinales, se eslará a lo dispuesto en esta ley, en lo que resulte aplicable, y en las demás 
disposiciones generales que al efedo se expidan ., 

"Artículo 319. Se conSiderará disposiCión ilícita de órganos, telidos, células y cadáveres de 
seres humanos, aquello que se efectúe sin estar autorizado por la ley.' 
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"Es de gran relevancia recordar que, en la contraversia 

constitucional 54/2009, este Alto Tribunal resolvió que la con

currencia de normas que establece el ordenamiento jurídico 

mexicano en materia de salubridad general es operativa, y no 

normativa. '28 Esto quiere decir que: 'en las materias que se 

consideran de salubridad general establecidas en los apartados 

del artículo 13 de la Ley General, aun cuando sean operados por 

hospitales construidos, 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 origen federal, por lo que pueden ser técnica

mente reguladas por las normas reglamentarias y oficiales de 

la materia'.I29 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 enti

dades federativas, así como lo serán las normas oficiales que 

en su momento emita la Secretaría de Salud, por conducto de la 

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 

tado esto en la lógica de la regulación de la salubridad general. 

"Más aún, respecto del caso concreto de la fertilización in 

vitro, es preciso tener presente que la Comisión Interamericano 

de Derechos Humanos, en el informe número 85/10,130 reco

mendó al Estado de Costa Rica levantar la prohibición de la 

fecundación in vitro en ese país, al considerar que la medida 

de prohibir de manera absoluta esa práctica no cumple con el 

requisito de la existencia de alternativas menos restrictivas para 

128 Página 79 del engrose de la controversia constitucional 54/2009. 
129lbidem. 
130 Caso número 12.361, Grelel Artavia Murillo y otros (Fecundación in vitro), Costa Rica. 
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satisfacer el objetivo buscado por el Estado y acomodar los 

intereses en juego y, por ende, constituyó una interferencia ar

bitraria y una restricción incompatible con la Convención Ame

ricana sobre Derechos Humanos en el ejercicio a los derechos 

de la vida privada y familiar y a fundar una familia, consagra

dos en los artículos 11 y 17 de la Convención Americana, en 

relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento. 

"En cuanto al diagnóstico prenatal, puede citarse lo dicho 

en el apartado O, 'Introducción', de la Norma Oficial Mexicana 

NOM-034-SSA2-2002, Para la prevención y control de los defec

tos al nacimiento, en el sentido de que, en los últimos años, los 

logros obtenidos en el campo de la genética y del diagnóstico 

prenatal han tenido gran trascendencia, y se orientan a pro

porcionar la detección temprana de alteraciones fetales o 

complicaciones maternas que colocan en riesgo al binomio 

madre-hijo, así como a plantear estrategias dirigidas a reducir 

el riesgo de recurrencia. 

"Este método permite diagnosticar algunas malfarmaciones 

fetales y también sirve de apoyo para otras técnicas, como la 

extracción de líquido amniótico (amniocentesis) o la obtención de 

un fragmento de una placenta (biopsia de vellosidades caria les) 

para estudiar directamente las células fetales. Gracias a esas 

pruebas se obtienen diagnósticos de certeza de enfermedades 

cromosómicas y de padecimientos que dependen de la mutación 

tanto de un solo gen como de un par de genes. 13l 

131 Entre otros, véase: Grether, Patricia y Arrendares, Salvador, "Ética, asesoramiento genético y 
diagnóstico prenatal", en Pérez T amoyo, Ruy, Rubén lisker y Ricardo Tapia, Lo construcción de la 
bloé/¡ca, Textos de Bioética, vol. 1, Fondo de Cultura Económico, México, 2007, p. 48. 

159 

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



160 LA PROTECCIÓN DE LA VIDA DESDE SU CONCEPCIÓN EN LAS CONSTITUCIONES LOCALES 

"Asimismo, existen otras técnicas de diagnóstico, como el 

diagnóstico preconcepcianal y el preimplantatorio. A grandes 

rasgas, la primera de ellas consiste en analizar un ovocita 132 

antes de que sea fertilizada, para lo cual se extrae del cuerpo 

de la mujer. Con base en esta técnica, es pasible determinar si 

la mujer tiene algún gen anómalo. En cambio, en el diagnóstico 

preimplantatorio se analizan células obtenidas de un cigoto, ana

lizando su ADN para detectar enfermedades genéticas. 133 Gene

ralmente, las cigotos se obtienen por fertilización in vitro. 

"Mediante el diagnóstico, no sólo es pasible establecer si el 

producto de la fecundación tiene alguna enfermedad o pade

cimiento,l34 sino también se puede determinar si la vida de la 

madre corre peligra a no en ciertos casos. Se debe recordar 

que, conforme a lo dispuesta en la legislación penal estatal, una 

de los supuestos en que no se sanciona el aborto es cuando 

carre peligro la vida de la madre. 

"Si bien puede estimarse que las normas impugnadas y el 

invocado Código Penal local no prahíben el diagnóstico prena-

lJ2 Célula germinal femenina en proceso de convertirse en un óvulo maduro 
m Sobre este tema, véase, por ejemplo: Carrero, José M. y Kurjok, Asim, MediCina del embrión, 

Masson, Barcelona, 1997, pp. 35-40. 
134 Aunque no es el coso de Baja California, en algunas legislaciones estatales se permite el 

aborto cuando el producto presente alteraciones genéticos o congénitas que puedan dar como 
resultada daños físicos o mentales. Éste es, par elemplo, el casa del Distrito Federal, cuyo Código 
Penal dice 

"Artículo 148. Se consideran como excluyentes de responsabilidad penal en el delito de aborto: 

"111. Cuando a juício de dos médicos especialistas existo razón suficiente para diagnosticar que el 
producto presenta alteraciones genéticas o congénitas que puedan dar como resultado daños físicos 
o mentoles, 01 límite que puedan poner en riesgo la sobrevivencia del mismo, siempre que se tengo 
el consentimiento de la mujer embarazado; o 

"En los casos contemplados en las fracciones 1, 11 y 111, los médicos tendrán la obligación de pro
porcionar a la mujer embarazada, información objetiva, veraz, suficiente y oportuna sobre los proce
dimientos, riesgos, consecuencias y efectos; así como de los apoyos y alternativas existentes, para 
que la mujer embarazada pueda tomar la decisión de manera libre, informada y responsable." 
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tal, ofrecer el diagnóstico sin la posibilidad jurídica de un aborto 

seguro y accesible puede provocar que algunas mujeres recurran 

a un aborto ilegal e inseguro. 

"Conforme a lo razonado en este apartado, resulta que el 

artículo 7 de la Constitución de Baja California viola los dere

chos a la dignidad (artículo lo. de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos), reproductivos (artículo 40. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) y a 

la salud de las mujeres (artículos 40. de la Constitución Federal 

y 12 del Pacto Internacional de Derechos Ecanómicos, Sociales y 

Culturales). Esto se debe a que se considera al producto de la 

fecundación como un individuo y se confiere un carácter supre

mo e inderrotable al derecho a la vida, sin considerar que esa 

protección no puede ser absoluta, sino que puede graduarse 

en función de la protección y ejercicio de derechos fundamen

tales, como lo son, por ejemplo, el derecho a tener el número 

de hijos que se desee (y para ello, recurrir a métodos de reproduc

ción asistida) o el derecho de no tenerlos (y para ello, emplear 

métodos anticonceptivos). 

"OCTAVO.~Alcance de la declaración de invalidez. En aten

ción a lo expuesto a lo largo de esta resolución, procede declarar 

la invalidez del artículo 7 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Baja California en la porción normativa que 

establece: 'al sustentar que desde el momento en que un indi

viduo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le 

reputa como nacido para todos los efectos legales correspon

dientes, hasta su muerte natural o no inducida'. 

"Es preciso señalar que la declaración de invalidez incluye 

la cláusula final del artículo 7 de la Constitución Política del Estado 
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Libre y Soberano del Estado de Baja California, que dice: 'hasta 

su muerte natural o no inducida', ya que es una cláusula que 

no constituye, por sí misma, una norma jurídica autónoma, es 

decir, es un formulacián que no tiene un significado normativo, 

sino que depende conceptualmente de la norma que adscribe 

el derecho a la vida al no nacido desde el momento de la con

cepción y que ha sido declarada inválida, de forma tal que si, 

como es el caso, la adscripción al no nacido del derecho a la 

vida, a partir de cierto momento, no tiene fundamento consti

tucional, entonces la extensión de la protección que se pretende 

otorgar carece de razón de ser. 

"Sirve de apoyo a lo anterior, por mayoría de razón, la tesis 

plenaria de jurisprudencia P./J. 53/201 0, que lleva por rubro: 

'CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE 

INCONSTITUCIONALlDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR 

LA INVALIDEZ INDIRECTA DE LAS NORMAS."35 

m El texto de eso tesis dice: "Poro declarar la invalidez de uno norma iurídica puede acudirse al 
modelo de 'invalidación directa', en el cual el órgano constitucional decreto, mediante uno resolución, 
que cierto norma o normas resultan inválidos por transgredir frontalmente el contenido de uno norma 
constitucional o legal. Sin embargo, no es el único modelo, pues existe el de 'invalidación indirecto', 
en el cual la invalidez de una norma a de un grupo de ellos se origino o partir de la extensión de 
los efectos de lo invalidez de otra. Este modelo está previsto en el artículo 41, fracción IV, de lo Ley 
Reglamentario de las Fracciones I y 11 del Artículo 105 de lo Constitución Político de los Estados 
Unidos Mexicanos. Lo condición necesaria para que se extiendan los efectos de invalidez de una 
norma declarada invólido es la relación de dependencia de validez entre esta norma y otra u otras 
del sistema, acorde con los siguientes criterios: o) ierárquico o vertical, según el cual la validez de 
uno norma de rango inferior depende de la validez de otra de rango superior; b) material u horizon
tal, en el que una norma invalidada afecto o otra de su misma ierarquía debido a que ésto regula 
alguno cuestión previsto en aquélla, de suerte que lo segunda ya no tiene razón de ser; cl siste
mático en sentido estricto o de la 'remisión expreso', el cual consiste en que el texto de lo norma 
invalidada remite a otros normas, ya seo del mismo ordenamiento o de otro distinto; cuando remite 
expresamente, su oplicadar debe obtener su contenido o partir de lo integración de los diversos enun
ciados normativos que resulten implicados en la relación sistemática; de este modo, la invalidez 
de lo norma se expande sistemáticamente por vía de lo integracián del enunciada normativo; d} tem
poral, en el que una norma declarado inválido en su actual vigencia afecta la validez de otra norma 
creado con anterioridad, pero con efectos hacia el futuro; y, el de generalidad, en el que uno 
norma general declarado invólido afecto la validez de la norma a normas especiales que de ella se 
deriven.". Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, Novena Época, T omoXXXI, abril de 201 O, 
página 1564. 
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"Lo anterior en el entendido de que, como se ha estable

cido, la Constitución Federal reconoce el derecho fundamental 

de toda persona humana a que se respete su vida, sin especificar 

el momento en que termina la protección de ese derecha. 

"Al expulsar del orden jurídica nacional a la porción narma

tiva declarada inválida, el texto del primer párrafo del artículo 

7 de la Constitución Local queda en los siguientes términos: 

"'Artículo 7. El Estado de Baja California acata plenamente 

y asegura a todos sus habitantes las garantías individuales y 

sociales consagradas en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como los demás derechos que otorga 

esta Constitucián; de igual manera esta Norma Fundamental 

tutela el derecho a la vida.' 

"En términos de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 

Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la pre

sente resolución surtirá todos sus efectos a partir de su notifi

cación al Congreso del Estado de Baja California. 

"Por lo expuesto y fundado, se resuelve: 

"PRIMERO.-Es procedente y fundada la presente acción de 

i nconstituciona lidad. 

"SEGUNDO.-Se declara la invalidez del párrafo primero del 

artículo 7 de la Constitución Política del Estado de Baja Cali

fornia, en la porción normativa que dice: 'al sustentar que desde 

el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la pro

tección de la ley y se le reputa coma nacida para todos los 
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efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural a no 

inducida'. 

"TERCERO.-Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial 

de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Baia Cali

fornia y en el Semanaria Judicial de la Federación y su Gaceta. 

"Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en 

su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido." 

Por las razones señaladas en el prayecto de resolución que 

presente para su discusión en el Pleno de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, el cual ha quedado transcrito en su 

parte medular en este voto particular, así como por los argu

mentas que expresé en la sesión pública del 28 de septiembre 

de 2011 (intervención que como anexa se acompaña a este voto 

particular), disiento de la resolución de desestimación a la que 

se arribó en la presente acción de inconstitucionalidad 1 1/2009. 

Anexo 

Versión taquigráfica de la intervención en la sesión 

pública del 28 de septiembre de 2011 

"Señor Ministro Fronco González Salas: Gracias señor presi

dente, señoras y señores Ministros, he escuchado con total 

atención todas las intervenciones durante estas tres sesiones 

que llevamos. Creo que en la que se ha manifestada aquí se 

ha puesto de manifiesto lo que todos hemos reconocido: La 

complejidad de este tema, los problemas constitucionales que 

presenta y sobre todo y debo decirlo, las distintas visiones que se 
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pueden tener para encontrar una solución a una temática tan 

trascendente socialmente para el país. 

IIPor supuesto¡ aquí lo único que cuenta es la convicción 

jurídico constitucional que cada uno de nosotros hemos soste

nido. Creo que este Pleno ha dado de nueva cuenta un ejemplo 

de lo que debe ser un debate respetuoso, inclusive frente a 

posiciones 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 dife

rencias 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 

agradeciendo las críticas y aun algunas descalificaciones que 

se han hecho o partes de él, quisiera formular una serie de con

sideraciones 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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tratar de engrosar el proyecto, la resolución, si así lo determina 

este Pleno. 

"A continuación vaya formular algunos consideraciones gene

rales y daré respuestas a algunos de los argumentos expresados 

o lo largo de estas tres sesiones y les suplico también su paciencia 

unos minutos, han sido muy extensas las discusiones que hemos 

tenido, pero debo hacer alusión a algunas cosos que me pare

cen fundamentales. 

"En primer lugar, rechazo cobal 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 lo vida es 

con el nacimiento. El proyecto señala que a partir de ahí nacen 

ciertos derechos constitucionales (que es el eie vertebral sobre 

el cual se concibió el proyecto); tampoco en ningún coso se 

pronuncia sobre cuándo inicia la vida o cuestiona que el pro

ducto de la concepción tenga vida humano. El proyecto en ningún 

casa hace alguno de estas afirmaciones. 

"Quiero reiterar lo que aquí se ha dicho: Aquí todos estamos 

por la vida, eso no está puesto a 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 a discusión en 

este Pleno, subrayo: Aquí todos estamos por lo vida. El aborto 

es un tema que se toco tongencialmente, nadie ha estado par el 

aborto en ninguna de las veces que hemos tocodo este tema, 

hemos dilucidado cuestiones iurídico-canstitucionales, exclu

sivamente. 
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"El proyecto recoge, y esto es importante, criterios que este 

Pleno adoptó en acciones de inconstitucionalidad previas, en 

las que se establecieron parámetros sobre algunos de los aspec

tos más sensibles relacionados con la presente acción de incons

titucionalidad. Subrayé en mi presentación que eran criterios 

del Pleno y que por lo tanto estaban sujetos a revisión siempre, 

máxime cuando habían nuevas integraciones, pero que en tanto 

eso no sucediera, es lógico que tenemos que tener coherencia 

con lo que hemos resuelto. Entiendo perfectamente, también lo 

dije, a quienes se pronunciaron en contra de ese criterio o de 

los criterios, que ahora reiteren sus posiciones. Es lo más respe

table que puede haber. 

"El proyecto ~también esta es una premisa fundamental~ 

reconoce la validez de la norma, como aquí se ha dicho por 

todos, de la Constitución de Baja California, en la porción en que 

garantizo el derecho a la vida. En lo personal, lo he subrayado. 

Especialmente lo que se controvierte en el proyecto es la compe

tencia del Estado; es decir, del Estado federado, para hacerlo 

en la forma y términos en que lo hizo. Y aquí la mayoría ha dado 

razones en ese sentido cuestionando esta parte 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 a la crítica al proyecto, porque 

no partió de una interpretación conforme. Ya varios Ministros se 

han pronunciado, porque consideran que esto no debe ser así. 

No vaya abundar. Yo traigo una serie de argumentos, simple-
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mente me sumo a quienes se han posicionado en ese sentido, 

y si es necesario más adelonte explicitaré más mi posición. 

"La estructura y argumentación del proyecto obedece por 

lo tanto a los temas planteados en la acción de inconstitucio

nalidad -esta na debe perderse de vista- en sus conceptos y 

argumentos 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, par eso la discusión se tornó en lo general, como 

hasta ahora, precisamente porque está íntimamente vinculada, 

quizás, y lo reconozco, fue un error de metodología o no fue lo 

más adecuada haberlo dividido. Como ponente estimé que 

ello podría facilitar la comprensión y discusión del asunto. 

"Desde mi óptica personal, el proyecto analiza la litis cons

titucional bajo una perspectiva estrictamente jurídico-constitu

cional, a partir del sistema normativo de nuestro texto funda

mental 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 algunas de las consideraciones, expresiones 

y supuestos usados en el prayecto, podrían efectivamente ser 

matizadas, en el entendido de que reconociendo estas deficien

cias, en ningún caso acepto que se le dé el sentido ni el pro

pósito al proyecto de minimizar ni desconocer el valor de la 

vida del no nacido; por el contrario, reitero que está claramente 

el proyecto por la protección de la vida humana, incluida la 

vida prenatal, toda vez que, como se dice a fojas sesenta y uno 

del proyecto, y leo textualmente: 'Lo anteriormente afirmado 

-se está refiriendo a las consideraciones anteriores respecto a 

ampliar la facultad- no implica en forma alguna que la Cons

titución no reconozca el valor de la vida humana prenatal, y 

su consecuente protección o tutela, pero la protección constitu

cional se encuentra sustentada sobre la base de que aquélla 

constituye un bien constitucionalmente protegido, como se de

terminó por este Tribunal Pleno al resolver la acción de '!nconsti

tucionalidad 146/2007 y su acumulada, en el entendido de que 

no tiene una posición preeminente frente a los demás derechos 

y bienes constitucionalmente tutelados para la persona.'. 

"Esto está citado textualmente de aquella resolución; y de 

alguna manero, alguna señora Ministra, algunos señores Minis

tros se han pronunciado por que hay una protección progresiva 

conforme a la evol ución de la vida gestacional. 

"En este contexto aclaro categóricamente que el proyecto en 

ninguna parte sostiene que los no nacidos -y esto lo digo 

categóricamente: jamás se señala, ni siquiera se implica- pue

dan ser considerados como bienes o cosas como en algún momen

to se manifestó, y mucho menos que exista expresión alguna en 

sentido peyorativo respecto de este altísimo bien que es la vida 

prenatal. 
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"Reconociendo pues el valor de eso vida, lo que el pro

yecto sostiene es que los seres no nacidos, conforme a la Cons

titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 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 señores y la 

señora Ministra, porque la Ministra Luna Ramas se ha deslin

dado, están en esa misma lógica, quizás con algunas diferencias 

particulares. 

"Al respecta, cabe tener presente coma lo refiere el pro

yecta, fojas cincuenta y cincuenta y uno, que en el dictamen 

emitido par las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales 

y de Estudias Legislativas de la Cámara Revisora de la Reforma 

Constitucional en Materia de Derechas Humanos, es decir, la Cá

mara de Senadores, se explica que la modificación del texto 

lo. constitucional en relación al tema de la persona, fue por lo 

siguiente: Respecta al párrafo primera del artículo lo. cansti

tucional, estas Comisiones dictaminadoras estiman conveniente 

precisar que la incorporación del término 'persona' propuesta 

desde la Cámara de Origen es adecuado, entendiendo por tal 

a toda ser humana titular de iguales derechos y deberes emana

dos de su común dignidad yen las casos en que ello sea apli

cable, debe ampliarse a las personas jurídicas -esta última 

parte es irrelevante-. 

"Señor presidente, en su intervención hace un momento, pre

cisamente se refirió a la diferencia que puede haber. Asimismo, 

quiero precisar que dentra del interés general de protección 

a la vida humana, incluida la vida prenatal, y en el marca de la 

Constitución General de la República, se inserta la libertad 

de configuración legislativa de las entidades federativas, tal como 
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se ha determinada por este tribunal en otras acciones de incons

titucianalidad. 

"Lo anterior, en la inteligencia de que como se razona en el 

proyecto, foja ciento diecisiete, la Constitución General de la Repú

blica, sobre la base de que la vida humana prenatal constituye 

un bien constitucionalmente prategido, establece una protec

ción gradual de la vida en gestación, que se va intensificando 

en la medida en que avanza su desarrollo, esto fue también un 

criterio sostenido par este Pleno. 

"La protección de la vida prenatal pasa par otras medidas 

de política pública que en ejercicio de la libertad de canfigu

ración establezca el legisladar local, en la inteligencia de que 

las facultades de canfiguración legal del legislador local, tienen 

cama límite infranqueable los derechos humanos o fundamen

tales establecidas en la Constitución Política de los Estados Uni

dos Mexicanos y en los tratados de la materia en que el Estado 

Mexicano sea parte conforme a la nueva redacción del artículo 

1 o. constituciona l. 

"El proyecto no pasa por alto el sistema federal, como en 

alguna de las intervenciones se pudo haber hecho notar, a fojas 

cincuenta y nueve, sesenta, noventa y ocho y ciento diecisiete, se 

hace referencia a las atribuciones de las entidades federativas 

en el marca de la estructura del Estada Federal Mexicana; con 

toda, cabe enfatizar que las mayorías legislativas, inclusive las 

unanimidades, no son razón suficiente -y esto ya se ha hecho 

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 lo impugnación 

involucra cuestiones de derechos humanos y fundamentales. 
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"Una crítica reiterada que he escuchado es que el proyecto 

maneja meras situaciones hipotéticas, inclusive se llegó a utili

zar la expresión 'fantasiosas'. No comparto tales imputaciones, 

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 planteados 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 operadares jurídicas ---<:omo lo dice el 

proyecto- sino también en los particulares, inhibiendo el ejer

cicio de sus derechos humanos o fundamentales como se ha 

señalado en algunas intervenciones, destacadarnente en la de 

la Ministra Sánchez Cordero. 

"En mi opinión, el proyecto no parte de premisas hipoté

ticas, la norma impugnada -aquí lo han dicho varios de los 

señores Ministros- es de carácter absoluto, incondicionado, y 

por lo tanto de aplicación automótica; esto es, canstitucional

mente hablando, esto es independiente de qué haga el legis

lador ordinario o no. 

"El Ministro Cossío lo expresó así el día de ayer, vaya citar 

esto textualmente porque me parece importante que escuche

mos el razonamiento: Si nosotros leemos el artículo 7, no deja 

posibilidad alguna de práctica o de realización de interrupción 

de estos mismos embarazos. ¿Par qué razón? Porque está dando 

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 
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o podría establecer que esto es uno cuestión puromente con

tingente paro estos elementos. La posibilidad de establecer 

algún tipo de supuestos mediante los cuales fuero posible una 

interrupción del embarozo, 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 contro de eso; frente a este 

argumento también se podría decir que no hay una clausuro, 

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 

Estada quiso decir en términos de la reforma constitucional, me 

porece que el Constituyente claro mente entendió, y ahora voy 

a leer un frogmento, y continúa y dice categóricamente que el 

Constituyente -cuestión que reiteró el señor Ministro presi

dente- no tenía otro intención sino hacer de esta norma una 

norma absoluta; por supuesto, igual que en todos los demás 

casas estaré a lo que el Pleno llegare a resolver al respecto. 

"También se ha imputado al proyecta realizar ponderocio

nes que conducen a absolutos en contra de sus propios presu

puestos y premisas. En primer término, es preciso señalar que el 

someter las normas impugnadas a un test de rozonabilidad 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 a esta práctica 

ya que lo ha hecho en diversas ocasiones, como se señala en 

el proyecto. 

"El empleo de un juicio de razonabilidad o proporcionalidad 

de la medida legislativa bajo escrutinio, un escrutinio que debe 

ser estricto en cuanto que el presente asunto involucra derechos 
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humanas o derechos fundamentales, tiene como propósito 

determinar si la norma impugnada es o no razonable a la luz de 

la Constitución Federal y de los estándares internacionales 

aplicables; en la especie, se consideró que ante el concepto de 

invalidez expreso hecho valer, y tomando en cuenta la esencia 

de la impugnación y la respuesta que se otorga a otros aspec

tos de la impugnación, se debería realizar ese test de razonabi

lidad o proporcionalidad, par lo que en el proyecto se corre, y 

la conclusión es que la medida legislativa no cumple can los 

estándares constitucionales a la luz de la Constitución Político de 

las Estados Unidos Mexicanos. Por lo tanta, es inexacto, en mi 

opinión, que aquí se pueda afirmar que se arribe a un absoluta. 

"El proyecto señala claramente, que ni la vida prenatal cons

tituye un bien jurídico absoluto, ni los derechos humanas de las 

mujeres san absolutas, tal como se afirma a fojas noventa y 

dos del proyecto, cito textualmente: 'Lo anterior -es decir, que 

la medida legislativa no es proporcional en sentido estricto

en el entendido, que dado que los derechos fundamentales y 

otros bienes constitucionales tutelados no son absolutas ni limi

tados, las referidos derechos fundamentales de las mujeres 

consecuentemente, tampoco son absolutas al grado de implicar 

la despratección 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 na nacido, no es una 

persona, y arriba a la conclusión de que valen más los derechos 

de las mujeres. 

"Como indiqué, uno de los argumentos centrales del pro

yecto es que si bien es cierta que la vida prenatal merece 
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protección del orden jurídico y en esa medida constituye un bien 

constitucional e internacionalmente protegido y tutelado, tam

bién es cierto que desde el sistema normativo de la Constitución 

Federal y de los tratados internacionales de derechos humanos 

aplicables, no le ha sido reconocido el carácter de persona 

para todos los efectos constitucionales en sentido estrictamente 

jurídica canstitucionales que sí le otorga la Constitución de Baja 

California, con todos los efectos relevantes que sobre el orden 

jurídico estatal trae aparejada tal calificación. 

"A partir de esa premisa, el proyecto mediante un desarrollo 

argumental que puede no ser compartido, lo reconozco, arriba 

a la conclusión de que la norma impugnada de la Constitución 

del Estado de Baja California, al proteger en forma absoluta e 

incondicional al producto de la concepción, viola necesaria

mente otros derechos humanos fundamentales particularmente 

de las mujeres, y aquí también varios Ministros se han expre

sado en ese sentido. 

"En todo caso, como lo señala el proyecto y lo han reite

rado en este Pleno, ese reconocimiento con tal amplitud sola

mente podría estar establecido en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y no individual o aisladamente en 

las Constituciones de los Estados, argumento éste que hasta 

donde alcancé a entender compartieron varios de ustedes. 

"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 

Humanos, por supuesto, respeto tal percepción y quizás se 

debió haber ampliado en esta materia, no obstante, estimo 

que el proyecto quizás, debiendo -insisto- ser más explícito y 
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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 interna, 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 proyecto reco

giendo textualmente el criterio adoptado por este Pleno en la 

acción de inconstitucionalidad 14612007 y su acumulada, 

señala lo siguiente, transcribo, es textual de la resolución: 'Por 

otro lado, al resolver la acción de incanstitucionalidad refe

rida, 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 tratados y convenciones 

internacionales suscritos por México, el único instrumento que 

reconoce que el derecho a la vida de toda persona se encuen

tra protegido por lo general desde el momento de la concep

ción, es la Convención Americana de Derechos Humanos, pero 

que este derecho no es absoluto, pues la expresión "por lo gene

ral" se introdujo para establecer la posibilidad de que los Estados 

puedan fijar el momento en que inicia, conforme a su legislación 

interna, esa pratección y las modalidades a que queda sujeta 

la m¡sma. 1 

"Además --{) sea, argumento de refuerzo- además, México 

formuló dos declaraciones interpretativas y una reserva, de las 

cuales, la primera declaración interpretativa versó sobre tal expre

sión, por lo que México no aceptó el establecimiento de un 

momento específico a partir del cual debía proteger el derecho 

a la vida, y en esa medida, se encuentra obligado el Estado Mexi-
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cano a proteger y garantizar el derecho a la vida, como en 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 fojas 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 Inte

ramericano de Derechos Humanos, de generar posibilidades 

normativas de interrupción del embarazo, no deriva de la men

cionada reservo interpretativa'. A mi parecer-sigue diciendo

deriva estricta y rigurasamente del texto del artículo 40., párrafo 

primero, cuando usa la expresión len general l, que está incorpo

rada en ese precepto. 

"En otra orden de ideas, y entiendo que se hizo como argu

mento de refuerzo, se ha sostenido que en los propios códigos 

civiles, se mantiene a la fecha más o menos la misma regulación 

que se preveia en el Código Civil de 1884, en relación con el 

praducto de la gestación; es decir, mediante una cancepción 

jurídica se le confiere personalidad al nasciturus. El mencionado 

Código en su articulo 11, establecía -leo textualmente el artícu

lo 11 del código de 1884-: 'La capacidad jurídica se adquiere 

por el nacimiento, pero desde el momento en que un individuo 

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 
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de Baja California es absoluta -ya lo dijimos- mientras que el 

Código de aquella época -y vaya decir que también los ac

tuales- se refiere exclusivamente para efectos previstos en los 

códigos civiles específicos y claramente determinados entre los que 

se identifican: Capacidad de heredar, posibilidad de revocar 

donaciones del padre, ser legítimamente reconocidos y que se 

les nombre tutor. 

"El artículo 7, 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 pratección 

-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 encontra

mos estos mismos preceptos con una redacción actualizada. 

El artículo 22 del Código de Baja California señala: 'La capaci

dad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento 

y se pierde por la muerte, pero desde el momento que un indi

viduo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene 

por nacido para los efectos declarados en el presente código.' 

"El artículo 334 del propio código señala: 'Para los efectos 

legales, sólo se reputa nacido el feto que desprendido entera

mente del seno materno vive veinticuatro horas o es presentado 

vivo al Registro Civil.' 
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"Por supuesto están los argumentos de la Ministra Luna 

Ramos, que no me voy a detener en ellos, no porque no valgan 

la pena, sino porque son -y lo dijo claramente- los que 

senalá en su voto aclaratorio, para separarse de las considera

ciones en las acciones 146/2007 y su acumulada. 

"Entiendo que en este tema tan delicado que hemos abor

dado, 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 llegara a 

reunir los argumentos de una mayoría si esta se da; quiero 

anticiparlo, es a lo que me refiero. 

IISi no, señor presidente, estaré a las determinaciones que 

este Pleno de once Ministros determine. Gracias." 
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