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COntEnIdO

mediante el acuerdo General Número 9/2011, de veintinueve de agosto de dos mil 
once, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se determinó 
que la décima Época del Semanario Judicial de la Federación, iniciaría con la 
publicación de la jurisprudencia del pleno y de las Salas de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, así como de los tribunales Colegiados de Circuito, deri
vada de las sentencias dictadas a partir del cuatro de octubre de dos mil once, 
de los votos relacionados con éstas, de las tesis respectivas y de las diversas 
ejecutorias emitidas a partir de esa fecha, que expresamente acuerden los 
referidos órganos jurisdiccionales. 

posteriormente, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
a través del acuerdo General número 12/2011, de diez de octubre de dos mil 
once, determinó las Bases de la décima Época del Semanario Judicial de la 
Federación. Conforme a dichas Bases, el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta conserva su nombre y su publicación se llevará a cabo mensualmente, 
integrándose un libro por cada mes (identificado con números romanos), el cual 
contendrá los tomos necesarios (identificados con números arábigos).

el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta se integra por siete 
partes, con diversas secciones y subsecciones, que contienen, por regla general, 
la parte considerativa de las ejecutorias que integren jurisprudencia por reite
ración y las tesis respectivas; las que resuelvan una contradicción de criterios, 
las que interrumpan jurisprudencia; y las que la sustituyan; el texto íntegro 
de las sentencias dictadas en controversias constitucionales y acciones de 
inconstitucionalidad, así como las tesis respectivas; los votos correspondientes; 
la normativa, los diversos acuerdos y demás documentos emitidos por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y por el Consejo de la Judicatura Federal, 
y cualquier otra ejecutoria o tesis relevante, que aun sin integrar jurisprudencia, su 
publicación se ordene por el pleno o alguna de las Salas de este alto tribunal, 
o por un tribunal Colegiado de Circuito.





XIX

AdVERtEnCIA

en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta sólo se incluyen los índices 
general alfabético de tesis jurisprudenciales y aisladas, de ejecutorias, de votos 
particulares y minoritarios, de acciones de inconstitucionalidad y de controver
sias constitucionales, y de acuerdos, ello sin menoscabo de que en el Semanario 
Electrónico también se publiquen dentro de su décima parte, denominada "otros 
índices", los índices general, por materia, de jurisprudencia por contradicción, 
de ordenamientos, de ejecutorias, de votos, de acciones y controversias y de 
acuerdos, ordenados alfabéticamente, así como una tabla general temática.

asimismo, se incluye el directorio de los ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal y los 
magistrados del tribunal electoral del poder Judicial de la Federación, además 
de las listas de los magistrados de Circuito y Jueces de distrito que al mes de 
enero de 2012 integran los órganos jurisdiccionales federales.

las tesis que se detallan en los mencionados índices y tablas llevan una 
clave que indica el órgano del que proceden, la materia, en su caso, y el número 
asignado por la instancia que las establece.

las tesis correspondientes a la décima Época, aprobadas durante el 2011, 
darán lugar al reinicio de la numeración respectiva, pero se distinguirán de las 
aprobadas durante la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación 
con la adición a su número o clave de identificación de la referencia: "(10a.)". 
para las tesis aprobadas en los años estadísticos posteriores, la numeración 
progresiva continuará relacionándose por el año en que son emitidas con la 
referencia a la Época a la que pertenecen.



I. PLEnO Y SALAS

a. tESIS JuRISPRudEnCIALES

las tesis de jurisprudencia se identifican con la letra de la instancia, seguida de 
la letra J, dividiéndolas una diagonal, los números arábigos que correspon
den al asignado a la tesis, las cifras relativas del año en que fueron aprobadas, 
divididas éstas por una diagonal y la mención de que pertenecen a la décima 
Época de publicación del Semanario.

ejemplo:

p./J 1/2011 (10a.) 1a./J 1/2011 (10a.) 2a./J 1/2011 (10a.)

b. tESIS AISLAdAS

las tesis aisladas se identifican con la letra de la instancia, los números romanos 
que corresponden al asignado a la tesis, el año en que fueron apro badas y la 
mención de que pertenecen a la décima Época.

ejemplo:

p. i/2011 (10a.) 1a. i/2011 (10a.) 2a. i/2011 (10a.)

II. tRIBunALES COLEgIAdOS dE CIRCuItO

las tesis correspondientes a la décima Época, aprobadas durante el 2011, darán 
lugar al reinicio de la numeración respectiva (por materia), y se dis tinguirán de 
las aprobadas durante la Novena Época del Semanario Judicial de la Fede
ración con la adición a su número o clave de identificación de la siguiente 
referencia: "(10a.)".

a. tESIS JuRISPRudEnCIALES

el número o clave de identificación de las tesis de jurisprudencia de los tribunales 
Cole giados de Circuito se inicia con un número romano que indica el Circuito, 
seguido de un punto, continúa con un número ordinal que señala el tribunal de 
dicho Circuito (cuando sea tribunal único no se hará señalamiento alguno); 
después puede aparecer la letra inicial de la materia del tribunal con un punto 
(sólo se aplica a tribunales especializados por materia); luego se señala la 
letra J, que significa jurisprudencia, una diagonal y el número arábigo de la tesis 

XX



correspondiente, para finalizar con la mención de que se trata de una tesis de 
la décima Época.

 
ejemplo:

Segundo tribunal Colegiado en materia penal del tercer Circuito.
iii.2o.p. J/1 (10a.)

Cuando el órgano emisor sea un tribunal Colegiado de un Centro auxiliar 
de alguna región, al número o clave de identificación antes de la J y después del 
número ordinal seguido de un punto, por el cual se expresa el número del tri bunal, 
se agrega entre paréntesis en número romano la región a la que pertenece y 
la palabra región.

ejemplo:

Cuarto tribunal Colegiado de Circuito del Centro auxiliar de la Segunda 
región.

Vi.4o.(ii región) J/1 (10a.)

tratándose de tesis emitidas por tribunales Colegiados auxiliares, luego 
del número de tribunal se adiciona la referencia "t.aux.".

ejemplo:

primer tribunal Colegiado auxiliar, con residencia en Guadalajara, 
Jalisco

iii.1o.t.aux. J/1

b. tESIS AISLAdAS

el número o clave de identificación se integra de la siguiente manera:
 
 el Circuito se expresa con número romano seguido de un punto.
 el número del tribunal, se expresa en ordinal, seguido también de 

un punto.
 la sigla o siglas que expresen la materia del tribunal, en caso de que 

éste sea especializado en una o en dos materias respectivamente, seguidas de 
un punto cada una de ellas.

 el número secuencial que corresponda a la tesis en cuestión, señalado 
en cardinal, utilizando uno, dos o tres dígitos, según sea el caso, sin colocar 
ceros a la izquierda.
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 la sigla que exprese la materia a la que corresponde la tesis, según 
sea penal (p), administrativa (a), civil (C), laboral (l) o común (K).

 la referencia de que se trata de una tesis de la décima Época.

ejemplo:

primer tribunal Colegiado en materia Civil del primer Circuito (tesis común).
 i.1o.C.1 K (10a.)

Cuando se trate de tribunales Colegiados de Circuito pertenecientes a 
un Centro auxiliar de alguna región, antes del número de tesis y después 
del número ordinal seguido de un punto, por el cual se expresa el número del 
tribunal, se agrega entre paréntesis en número romano la región a la que 
pertenece y la palabra región.

 ejemplo:

primer tribunal Colegiado de Circuito del Centro auxiliar de la octava 
región (tesis administrativa).

XXVii.1o.(Viii región) 1 a (10a.)

tratándose de tribunales Colegiados auxiliares, dentro del número o  
clave de identificación, seguido del número del tribunal se adiciona la referencia 
"t.aux.", antes del número de tesis. 

ejemplo:

Segundo tribunal Colegiado auxiliar, con residencia en Naucalpan de 
Juárez, estado de méxico (tesis administrativa).

ii.2o.t.aux.1 a (10a.)

XXII



Benito Juárez, como presidente de la república, el 8 de diciembre de 1870 
promulgó el decreto por medio del cual el Congreso de la unión creó un periódico 
con el nombre de Semanario Judicial de la Federación, en el que se publicaron 
todas las sentencias definitivas pronunciadas por los tribuna les Federales desde 
el restablecimiento del orden legal en 1867; los pedimentos del procurador General 
de la Nación, del ministro Fiscal de la Suprema Corte de Justicia y de los promotores 
Fiscales de los tribunales de Circuito y Juzgados de distrito; así como las actas 
de acuerdo del pleno de la Suprema Corte y los informes pronunciados ante ella, 
cuando se acordó la publicación.

los movimientos políticos y sociales ocurridos en nuestro país y las 
reformas constitucionales influyeron en la publicación del Semanario, lo que 
originó sus Épocas.

Se ha dividido a las Épocas del Semanario Judicial de la Federación en 
dos grandes periodos constitucionales: antes y después de 1917. dicha división 
obedece a que las tesis de jurisprudencia que fueron publicadas en las Épocas 
primera a Cuarta (antes de 1917), hoy son inaplicables, no tienen vigencia, y 
por ello se agrupan dentro de lo que se ha llamado "jurisprudencia histórica". las 
Épocas Quinta a décima (de 1917 a la fecha) comprenden lo que se considera 
el catálogo de la "jurisprudencia aplicable".

Con el propósito de que los funcionarios de los órganos jurisdiccio
nales, litigantes, estudiosos del derecho y público en general conozcan la 
integración de los tomos o volúmenes de las diversas Épocas del Semanario y 
los periodos que abarcan, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de 
la Coordi nación de Compilación y Sistematización de tesis, elaboró el presente 
cuadro:

éPOCAS
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PRIMER PERIOdO
(JuRISPRudEnCIA HIStÓRICA)

primera ÉpoCa

SEgundO PERIOdO
(JuRISPRudEnCIA APLICABLE)

QuiNta ÉpoCa Se integra por 132 tomos y cubre el periodo del 1o. 
de junio de 1917 al 30 de junio de 1957.
Su ordenación se presenta en forma cronológica, 
además de que al final de cada tomo aparece pu bli
cado su índice.

a partir de la publicación de las ejecutorias de julio 
de 1957, se introdujeron reformas sustanciales que 
motivaron la iniciación de la Sexta Época, la cual está 
integrada por 138 volúmenes numerados con cifras 
romanas y cubre el periodo del 1o. de julio de 1957 
al 15 de diciembre de 1968.
los volúmenes se componen de cinco partes edita
das en cuadernos por separado (pleno y Salas 
Numerarias).

SeXta ÉpoCa

Cuarta ÉpoCa

SeGuNda ÉpoCa

terCera ÉpoCa

Comprende 7 tomos que contienen las resoluciones 
sostenidas por los tribunales Federales de 1871 a sep
tiembre de 1875.

Comprende 17 tomos. 
inicia en enero de 1881 con la reaparición del Sema
nario y termina en diciembre de 1889, por la crisis 
que se presentó cuando los fallos de la Corte se 
incrementaron debido al crecimiento poblacional 
de méxico, a su desarrollo económico y al exceso de 
am paros contra resoluciones judiciales de carácter 
civil y criminal.

Comprende 12 tomos que contienen los fallos del 
poder Judicial de la Federación de enero de 1890 a 
diciembre de 1897.

Se integra por 52 tomos. principia el 5 de enero de 
1898 y finaliza en 1914.

XXIV



SÉptima ÉpoCa

NoVeNa ÉpoCa

oCtaVa ÉpoCa

las reformas y adiciones a la Constitución Federal y 
a la ley de amparo, efectuadas en 1968, y que dieron 
competencia a los tribunales Colegiados de Circuito 
para integrar jurisprudencia, así como para conocer 
de amparos directos, marcaron la termi nación de 
la Sexta Época y el inicio de la Séptima, la cual se 
integra por 228 volúmenes identificados con cifras 
arábigas y abarcó del 1o. de enero de 1969 hasta el 
14 de enero de 1988.
por lo general, los volúmenes están compuestos por 
siete partes y editados en cuadernos separados, 
correspondientes a pleno, Salas (penal, adminis
trativa, civil y laboral), tribunales Colegiados y Sala 
auxiliar.

la octava Época principió el 15 de enero de 1988 y 
culminó el 3 de febrero de 1995. 
está integrada por 15 tomos identificados con nú
meros romanos (hasta el tomo Vi la publicación fue 
semestral y a partir del tomo Vii se transformó en 
mensual) y por 87 Gacetas de publicación mensual, 
las cuales contenían las tesis jurisprudenciales 
emitidas por el pleno y Salas de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y por los tribunales Cole giados 
de Circuito.

las reformas a la Constitución política de los esta
dos unidos mexicanos, publicadas en el Diario Oficial 
de la Federación el 31 de diciembre de 1994, marcaron 
la terminación de la octava Época y el inicio de la 
Novena el 4 de febrero de 1995. esta Época culminó 
el 3 de octubre de 2011.
en una sola obra se conjuntaron las publicaciones del 
Semanario Judicial de la Federación y de su Gaceta, 
cuya periodicidad es mensual. 

la entrada en vigor del decreto publicado el 6 de 
junio de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, 
por el que se reformaron, adicionaron y derogaron 
diversas disposiciones de los artículos 94, 103, 104 y 
107 de la Constitución política de los estados unidos 

dÉCima ÉpoCa 
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mexicanos, así como del decreto publicado en di cho 
medio oficial de difusión el 10 de junio de 2011, por 
el que se modificó la denominación del Capítulo i del 
título primero y se reformaron diversos ar tículos de 
la ley Fundamental, en materia de derechos huma
nos, dieron lugar a la décima Época del Sema nario 
Judicial de la Federación, la cual inició con la publicación 
de la jurisprudencia del pleno y de las Salas de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de 
los tribunales Colegiados de Circuito, derivada de las 
sentencias dictadas a partir del 4 de octubre de 
2011, de los votos relacionados con éstas, de las tesis 
respectivas y de las diversas ejecutorias emitidas a 
partir de esa fecha, que expresamente acuerden los 
referidos órganos jurisdiccionales. 
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Subsección 5.
eJeCutoriaS diCtadaS eN CoNtroVerSiaS CoNSti
tuCioNaleS y aCCioNeS de iNCoNStituCioNalidad 
Que CoNtieNeN CriterioS ViNCulatorioS, eN tÉrmi 
NoS del artÍCulo 43 de la ley reGlameNtaria de 
laS FraCCioNeS i y ii del artÍCulo 105 de la CoNS
tituCióN polÍtiCa de loS eStadoS uNidoS meXi
CaNoS y, eN Su CaSo, laS teSiS reSpeCtiVaS 

ACCIÓn dE InCOnStItuCIOnALIdAd. nO SE ACtuALIZA LA CAu
SA dE IMPROCEdEnCIA POR CESACIÓn dE EFECtOS dE unA 
nORMA IMPugnAdA REFORMAdA O SuStItuIdA POR OtRA, SI 
Su nAtuRALEZA Y COntEnIdO SOn EMInEntEMEntE PEnALES 
(Fojas 13 a 17 de la sentencia. Razones aprobadas por mayoría de nue
ve votos. Los señores Ministros José Ramón Cossío díaz y José Fer
nando Franco gonzález Salas votaron en contra).

MuLtA EXCESIVA. LOS ARtÍCuLOS 274, FRACCIÓn I, dEL CÓdIgO 
PEnAL Y 7 dE LA LEY PARA COMBAtIR Y PREVEnIR LA tRAtA 
dE PER SOnAS, AMBOS PARA EL EStAdO dE HIdALgO, VIgEn
tES dEL 5 dE OCtuBRE AL 15 dE nOVIEMBRE dE 2010, En LA 
PARtE QuE FIJAn COMO SAnCIÓn PECunIARIA unA MuLtA dE 
500 dÍAS dE SALARIO MÍnIMO, tRAnSgREdEn EL PRIMER PÁRRA
FO dEL ARtÍCuLO 22 dE LA COnStItuCIÓn POLÍtICA dE LOS 
EStAdOS unIdOS MEXICAnOS (Fojas 18 a 23 de la sentencia. Razo
nes aprobadas por unanimidad de once votos).

aCCióN de iNCoNStituCioNalidad 30/2010 y Su aCumulada 
31/2010. proCurador GeNeral de la repÚBliCa. 19 de mayo de 2011. 
poNeN te: marGarita BeatriZ luNa ramoS. SeCretario: alFredo Vi
lleda ayala.

méxico, distrito Federal. acuerdo del tribunal pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al diecinueve de mayo de 
dos mil once.

reSultaNdo:

primero.—Presentación. mediante escritos presentados el vein
tiocho de octubre y el tres de noviembre de dos mil diez en la oficina de 



6 EnERO 2012

Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, el procurador general de la república promovió sendas accio
nes de inconstitucionalidad para solicitar la invalidez de las normas genera
les siguientes:

Artículo 274, fracción 
I, del Código Penal 
para el Estado de 
Hidalgo

Artículo 7, fracción I, 
de la Ley para Com
batir y Prevenir la 
trata de Personas 
para el Estado de 
Hidalgo

(reformado, p.o. 4 de octubre 2010)
"artículo 274. Quien resultare responsable del 
delito de trata de personas, además del decomi
so de todos los bienes producto de las conduc
tas antes descritas, se impondrán las siguientes 
penas:

"i. de seis a doce años de prisión y multa de qui
nientos días de salario mínimo."

"artículo 7. Quien resultare responsable del de
lito de trata de personas, además del decomiso 
de todos los bienes producto de las conductas 
antes descritas, se le impondrán las siguientes 
penas:

"i. de seis a doce años de prisión y multa de qui
nientos días de salario mínimo."

las anteriores disposiciones se publicaron en el periódico oficial del 
estado de Hidalgo el cuatro de octubre de dos mil diez.

en ambos casos se señala como autoridad emisora y promulgadora de 
las normas impugnadas, respectivamente, al Congreso del estado de Hidalgo 
y al gobernador de esa entidad.

SeGuNdo.—Violaciones constitucionales. los preceptos de la 
Constitución política de los estados unidos mexicanos que se consideraron 
violados fueron los artículos 14, segundo párrafo, 16, primer párrafo, 22, pri
mer párrafo y 133.

terCero.—Conceptos de invalidez. el procurador general de la re
pública aduce idénticos motivos de inconformidad en relación con el precep
to legal impugnado en cada una de las acciones de inconstitucionalidad que 
promovió, sustancialmente, que prevén una sanción pecuniaria equivalente a 
multa de quinientos días de salario mínimo, esto es, una multa fija, sin posibi
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lidad de graduación alguna por parte del juzgador para su individualización, 
para el tipo penal que describen.

Cuarto.—Admisión y acumulación. mediante proveídos de veinti
nueve de octubre y cuatro de noviembre de dos mil diez, el ministro presidente 
ordenó formar, registrar y admitir a trámite las acciones de inconstituciona
lidad que promovió el procurador general de la república, con los números 
30/2010 y 31/2010, y acumular esta última a la primera, tomando en conside
ración que existe identidad respecto del contenido de las normas impugna
das en ambos asuntos, ordenando turnar los respectivos autos a la señora 
ministra margarita Beatriz luna ramos para que fungiera como instructora en 
el procedimiento.

por proveídos dictados el tres y el cuatro de noviembre de dos mil diez, 
la señora ministra instructora admitió a trámite las acciones de inconstitu
cionalidad; tuvo por presentado al promovente con la personalidad con que 
se ostenta, y ordenó dar vista a los poderes legislativo y ejecutivo del estado 
de Hidalgo, los que emitieron y promulgaron, respectivamente, las normas 
impugnadas en cada caso, para que rindieran sus respectivos informes.

QuiNto.—Informes. la autoridad que emitió y la que promulgó el de
creto impugnado en cada una de las acciones que se resuelven, rindieron sus 
respectivos informes.

SeXto.—Cierre de instrucción. recibidos los alegatos de las par
tes, mediante proveído de ocho de diciembre de dos mil diez, se decretó el 
cierre de la instrucción y se procedió a elaborar el proyecto de resolución 
respectivo.

CoNSideraNdo

primero.—Competencia. este tribunal pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación es competente para resolver las acciones de inconsti
tucionalidad acumuladas 30/2010 y 31/2010, de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 105, fracción ii, inciso c), de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos y 10, fracción i, de la ley orgánica del poder Judi
cial de la Federación, toda vez que dichas acciones se promueven por el pro
curador general de la república y en ellas se plantea la posible contradicción 
entre la Constitución política de los estados unidos mexicanos y normas de 
carácter general, contenidas en los decretos por los que se reforman diversas 
disposiciones del Código penal y se crea la ley para Combatir y prevenir la 
trata de personas, ambos para el estado de Hidalgo, publicados en el perió
dico oficial de la entidad el cuatro de octubre de dos mil diez.
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SeGuNdo.—Oportunidad. el artículo 60 de la ley reglamentaria de 
las Fracciones i y ii del artículo 105 de la Constitución política de los estados 
unidos mexicanos, dispone que el plazo para la presentación de la acción 
será de treinta días naturales y el cómputo respectivo deberá hacerse a partir 
del día siguiente al en que se hubiere publicado la norma impugnada.

Como se precisó en el considerando anterior, en las acciones de in
constitucionalidad 30/2010 y 31/2010 se impugnan los decretos por los que se 
reforman diversos artículos del Código penal y se crea la ley para Combatir y 
prevenir la trata de personas, ambos para el estado de Hidalgo, publicados 
el cuatro de octubre de dos mil diez en el periódico oficial del Gobierno de 
ese estado.

por consiguiente, el plazo de treinta días naturales para promover las 
acciones inició el martes cinco de octubre de dos mil diez, y concluyó el miér
coles tres de noviembre siguiente, como se aprecia del calendario que a con
tinuación se presenta:

Octubre 2010

 domingo lunes martes miércoles Jueves Viernes Sábado
      1 2
 3 4 5 6 7 8 9
 10 11 12 13 14 15 16
 17 18 19 20 21 22 23
 24 25 26 27 28 29 30
 31

noviembre 2010

 domingo lunes martes miércoles Jueves Viernes Sábado
  1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10 11 12 13
 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27
 28 29 30    

en consecuencia, si las acciones de inconstitucionalidad 30/2010 y 
31/2010 se presentaron en la oficina de Certificación Judicial y Correspon



9PRIMERA PARtE PLENO  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

dencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintiocho de octu
bre y el tres de noviembre, ambos de dos mil diez, es inconcuso que ambas 
se promovieron en forma oportuna.

terCero.—Legitimación. el artículo 105, fracción ii, inciso c), de la 
Constitución política de los estados unidos mexicanos, faculta al procurador 
general de la república para ejercitar la acción de inconstitucionalidad en 
contra de leyes de carácter federal, estatal y del distrito Federal, así como de 
tratados internacionales celebrados por el estado mexicano.

la ley reglamentaria de las Fracciones i y ii del señalado artículo de la 
ley Fundamental, prescribe en el numeral 11, aplicable al presente asunto en 
términos del diverso artículo 59, que:

"artículo 11. el actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado, 
deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en térmi
nos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. en todo 
caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación 
legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario. …"

en la especie, el promovente de las acciones de inconstitucionalidad 
30/2010 y 31/2010, arturo Chávez Chávez, acredita el carácter con que se osten
ta con copia certificada del nombramiento como procurador general de la 
república que le otorga el presidente de los estados unidos mexicanos, de 
ahí su legitimación (fojas 17 y 105). además, promueve dichas acciones con 
el propósito de impugnar normas de carácter general contenidas en el Códi
go penal y en la ley para Combatir y prevenir la trata de personas, ambas 
para el estado de Hidalgo. Corrobora lo anterior la tesis jurisprudencial p./J. 
98/2001,1 de rubro y texto siguientes:

"aCCióN de iNCoNStituCioNalidad. el proCurador GeNe
ral de la repÚBliCa tieNe leGitimaCióN para impuGNar mediaNte 
ella, leyeS FederaleS, loCaleS o del diStrito Federal, aSÍ Como 
tratadoS iNterNaCioNaleS.—el artículo 105, fracción ii, inciso c), de la 
Constitución política de los estados unidos mexicanos faculta al procurador 
general de la república para impugnar, mediante el ejercicio de las acciones 
de inconstitucionalidad, leyes de carácter federal, estatal o del distrito Fede
ral, así como tratados internacionales, sin que sea indispensable al efecto la 

1 página 823, tomo XiV, septiembre de 2001, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época.
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existencia de agravio alguno, en virtud de que dicho medio de control consti
tucional se promueve con el interés general de preservar, de modo directo y 
único, la supremacía constitucional, a fin de que la Suprema Corte de Jus
ticia de la Nación realice un análisis abstracto de la constitucionalidad de 
la norma. en otras palabras, no es necesario que el procurador general de la 
república resulte agraviado o beneficiado con la norma en contra de la cual 
enderece la acción de inconstitucionalidad ni que esté vinculado con la reso
lución que llegue a dictarse, pues será suficiente su interés general, abstrac
to e impersonal de que se respete la supremacía de la Carta magna."

en representación del poder legislativo del estado de Hidalgo, compa
rece el diputado alejandro Soto Gutiérrez, quien se ostenta como presidente 
de la mesa directiva (del mes de noviembre de dos mil diez) del Congreso de 
esa entidad federativa, personalidad que dice acreditar con copia certifi
cada del acta de la sesión ordinaria de veintiocho de octubre de ese año, cele
brada por el pleno de la Sexagésima legislatura.

de conformidad con el artículo 63, fracción XXii, de la ley orgánica del 
poder legislativo del estado libre y Soberano de Hidalgo,2 corresponde al 
presidente de la mesa directiva del Congreso, la representación de éste, en 
los asuntos en que sea parte, pudiendo delegar tal representación, por conduc
to de los servidores públicos a quienes en cada caso corresponda, según la 
distribución de competencias establecidas en este mismo ordenamiento.

ahora, no es obstáculo para tener por reconocida la personalidad con 
que se ostenta el diputado alejandro Soto Gutiérrez, el hecho de que no obre 
en el expediente copia auténtica del acta de la sesión plenaria del Congreso 
local en que afirma haber sido designado como presidente de la mesa direc
tiva para el mes de noviembre de dos mil diez, en tanto que el artículo 11 de 
la ley reglamentaria que cobra aplicación al caso, establece una presunción 
juris tantum en el sentido de que quien comparece a juicio, cuenta con la 
representación legal que ostenta y tiene la capacidad para hacerlo, sin que 
obre prueba en contrario en el sumario, además de que, en su caso, la represen
tación del Congreso local por el presidente de la mesa directiva se encuentra 
prevista en su propia ley orgánica.

2 "artículo 63. Son atribuciones del presidente de la directiva del Congreso: … XXii. representar 
legalmente al Congreso en los asuntos en que ésta sea parte, pudiendo delegar tal represen
tación, por conducto de los servidores públicos a quienes en cada caso corresponda el asunto, 
según la distribución de competencias establecidas en la presente ley."
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en este tenor, debe tenerse por reconocida la legitimación del diputado 
alejandro Soto Gutiérrez, para comparecer en nombre y representación del 
poder legislativo demandado.

robustece esta consideración, el criterio de la primera Sala de este 
máximo tribunal, que se recoge en la tesis de rubro y texto siguientes:

"CoNtroVerSia CoNStituCioNal. apliCaCióN de laS reGlaS 
SoBre repreSeNtaCióN de laS parteS.—las reglas sobre representa
ción establecidas en el artículo 11 de la ley reglamentaria de las Fracciones 
i y ii del artículo 105 de la Constitución Federal son relativamente flexibles, al 
prever que las partes actora, demandada y, en su caso, tercera interesada, 
deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en los 
términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlas y 
que, en todo caso, se presumirá que quien comparece a juicio goza de la re
presentación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en 
contrario. Se trata, por tanto, de una norma que exige simplemente la exis
tencia de una base normativa que apoye la legitimidad de la representación 
que se pretende, y que por lo demás es explícita en sentar una presunción ge
neral que obliga a resolver cualquier duda al respecto en un sentido favorable 
al reconocimiento de la capacidad representativa de las autoridades o per
sonas que comparecen ante esta Corte, al efecto último de no convertir las 
normas legales en obstáculos para el acceso a la justicia. por ello, si en un 
caso concreto las normas aplicables establecen que la representación jurí
dica del municipio recae en el síndico procurador, pero consideran también 
al presidente municipal representante de aquel, sin restricciones expresas, y 
además existe un acta de la sesión del Cabildo que no deja lugar a dudas 
respecto de la voluntad del ayuntamiento de interponer la controversia por 
conducto del presidente municipal, éste debe ser reconocido legítimo repre
sentante del mismo."3

Con la representación del poder ejecutivo de la entidad, comparece 
Gerardo a. Gutiérrez espinola, ostentándose como secretario de Gobierno del 
estado de Hidalgo, carácter que justifica con copia certificada del nombramien
to que en su favor extendió el Gobernador Constitucional del estado (foja 338), 
el cual le autoriza a actuar como representante del gobernador de la entidad, en 
términos del artículo 24, fracción XiV, de la ley orgánica de la administración 
pública estatal, que a la letra dispone:

3 Número de registro iuS: 175992. tesis aislada. materia(s): Constitucional. Novena Época. instan
cia: primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXiii, febrero de 
2006, tesis 1a. Xiii/2006, página 1539.
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"artículo 24. a la secretaría de Gobierno, corresponde el despacho de 
los siguientes asuntos:

"…

"XiV. intervenir, con la representación del gobernador el estado, en las 
controversias o asuntos en que tenga interés jurídico."

de ahí su legitimación para comparecer a la presente acción de incons
titucionalidad, en representación del ejecutivo local.

Cuarto.—Improcedencia. al rendir su informe (foja 175) el presidente 
de la mesa directiva del Congreso del estado de Hidalgo, manifiesta que una 
vez que la Sexagésima legislatura observó que las normas que son materia 
de impugnación en las acciones de inconstitucionalidad que se resuelven, se 
encontraban en franca violación de disposiciones de orden constitucional, 
procedió a reformarlas, para incluir el monto máximo de la sanción aplicable 
al delito de trata de personas, purgando la causa de inconstitucionalidad 
invocada por el demandante, por lo que, en su concepto, se actualiza la causa 
de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 19, en relación con el 
numeral 65, ambos de la ley reglamentaria de las Fracciones i y ii del artícu
lo 105 Constitucional.

al respecto, señala que previo proceso legislativo, el Congreso local 
aprobó y envió al ejecutivo estatal para su promulgación, el decreto Número 
422 que reforma la fracción i del artículo 274 del Código penal y la fracción i 
del artículo 7 de la ley para Combatir y prevenir la trata de personas, ambos del 
estado de Hidalgo, que se publicó en el periódico oficial de la entidad el quin
ce de noviembre de dos mil diez.

el gobernador del estado, en el informe que rinde (foja 332), refiere las 
mismas circunstancias, invocando también la improcedencia de las accio
nes, lo mismo que el procurador general de la república, al formular alegatos 
(foja 408).

de conformidad con el artículo 19, fracción V, en relación con el 65, 
ambos de la citada ley reglamentaria, las controversias constitucionales son 
improcedentes cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto 
materia de la controversia, produciendo el sobreseimiento.

las invocadas disposiciones son del tenor siguiente:
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"artículo 19. las controversias constitucionales son improcedentes:

"…

"V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto mate
ria de la controversia."

"artículo 65. en las acciones de inconstitucionalidad, el ministro ins
tructor de acuerdo al artículo 25, podrá aplicar las causales de improceden
cia establecidas en el artículo 19 de esta ley, con excepción de su fracción ii 
respecto de leyes electorales, así como las causales de sobreseimiento a que 
se refieren las fracciones ii y iii del artículo 20.

"la (sic) causales previstas en las fracciones iii y iV del artículo 19 sólo 
podrán aplicarse cuando los supuestos contemplados en éstas se presenten 
respecto de otra acción de inconstitucionalidad."

Si bien es cierto, la acción de inconstitucionalidad es improcedente 
cuando cesen los efectos de la norma general cuestionada, y la parte deman
dada justifica que la disposición contenida en el artículo 274, fracción i, del 
Código penal se derogó, lo mismo que la contenida en la fracción i del numeral 
7 de la ley para Combatir y prevenir la trata de personas, ambos ordenamien
tos para el estado de Hidalgo, en la especie, se estima que no se actualiza el 
supuesto de improcedencia, atento a las siguientes consideraciones:

acorde con el segundo párrafo de la fracción iii del artículo 105 de la 
Constitución política de los estados unidos mexicanos, la declaración de 
invalidez de las resoluciones a que se refieren las fracciones i y ii de este 
artículo no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, rigiendo los 
principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia.

el artículo 45 de la ley reglamentaria de las Fracciones i y ii del artícu
lo 105 Constitucional, de conformidad con el mandato de la ley Fundamen
tal dispone:

"artículo 45. las sentencias producirán sus efectos a partir de la fecha 
que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"la declaración de invalidez de las sentencias no tendrá efectos retro
activos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y 
disposiciones legales aplicables de esta materia."
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en este tenor, es incuestionable que este alto tribunal está en condi
ciones de dar efectos retroactivos a la sentencia de invalidez que se dicte en 
relación con normas legales de carácter penal, los cuales tendrán eficacia 
desde la entrada en vigor de la legislación declarada inconstitucional y bajo 
la estricta condición de que la expulsión de la norma tienda a beneficiar (y 
nunca a perjudicar) a todos y cada uno de los individuos directamente impli
cados en los procesos penales respectivos.

así lo sostuvo el pleno de esta Suprema Corte en la tesis de jurispru
dencia identificable bajo el rubro: "aCCióN de iNCoNStituCioNalidad. 
la Suprema Corte de JuStiCia de la NaCióN eStÁ FaCultada para 
dar eFeCtoS retroaCtiVoS a la SeNteNCia Que deClare la iNVa
lideZ de NormaS leGaleS eN materia peNal."4

entonces, si bien, la regla general es que la declaratoria de invalidez 
que formula esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no libera al destina
tario de las consecuencias que hayan podido o puedan derivar de su obser
vancia durante su vigencia, en materia penal, el efecto derogatorio de la 
declaración de invalidez puede retrotraerse al pasado, prevaleciendo los prin
cipios generales y disposiciones legales de esa materia.

en el presente caso, es inconcuso que las normas que se impugnan 
son de naturaleza penal y que a la fecha han sido derogadas, esto es, que 
perdieron su vigencia a partir de la publicación del decreto Número 422 
que reforma la fracción i del artículo 274 del Código penal y la fracción i del 
artículo 7 de la ley para Combatir y prevenir la trata de personas, ambos 
del estado de Hidalgo, que se publicó en el periódico oficial de la entidad el 
quince de noviembre de dos mil diez, reforma que, como lo reconoce la auto
ridad responsable tuvo por objeto subsanar motu proprio el vicio de inconsti
tucionalidad que observó, imponiendo a través de un nuevo acto legislativo 
una sanción pecuniaria que oscilará entre un mínimo y un máximo, en lugar 
de una multa fija.

también es indiscutible que uno de los principios que rigen en la mate
ria penal, obliga a la aplicación de la ley vigente al momento en que surge el 
ilícito, lo que implica que el juzgador de la causa deberá delimitar la legisla
ción aplicable al momento de la comisión del delito, en el caso de una norma 
viciada de inconstitucionalidad.

4 Número de registro iuS: 169017. Novena Época. instancia: pleno. Jurisprudencia. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXViii, septiembre de 2008. materia(s): 
Constitucional, tesis p./J. 104/2008, página 587.
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por ende, pese a estar derogada, puede surtir efectos respecto de 
aquellos casos en los que el delito se cometió bajo su vigencia y el proceso 
penal no se haya concluido, o el sujeto activo se encuentre sustraído de la 
acción de la justicia, o incluso, haya sido sentenciado.

de ahí que como la norma derogada aún puede producir algún efecto, 
no se esté en el supuesto de improcedencia por cesación de efectos, por lo 
que se considera pertinente que este alto tribunal se pronuncie en el presente 
caso, a fin de, en su caso, hacer prevalecer la supremacía constitucional, la 
garantía que otorga el artículo 22 de la Carta magna y los principios generales 
y disposiciones legales que rigen en la materia.

Conviene precisar que las consideraciones precedentes no implican 
un abandono del criterio que este pleno adoptó al conocer de la acción de 
inconstitucionalidad 96/2008 que promovió el procurador general de la repú
blica en contra de los poderes legislativo y ejecutivo del estado de aguasca
lientes, demandando la invalidez del artículo 87, fracción XVii, de la legislación 
penal de esa entidad federativa, en sesión de veintisiete de octubre de dos mil 
nueve, en la que se resolvió sobreseer en la acción al actualizarse la causa de 
improcedencia prevista en la fracción V del artículo 19 de la ley reglamen
taria de las Fracciones i y ii del artículo 105 de la Constitución General de la 
república.

en efecto, en aquel caso, se trató de una acción de inconstitucionali
dad en la que se impugnó una norma de naturaleza penal, pero de contenido 
eminentemente electoral, en tanto tipificó como delito en la materia la contra
tación de propaganda en prensa e internet, a favor o en contra de un partido 
político, candidato o precandidato, cuestionando la facultad de la autoridad 
local para la tipificación de la conducta descrita.

en tanto que, en las acciones que ahora se resuelven se controvierte 
una norma de naturaleza penal, la que se tilda de inconstitucional por im
poner como sanción pecuniaria, además de la pena corporal, una multa fija, 
en contravención al artículo 22 de la Constitución Federal.

en el precedente de referencia, el nuevo acto legislativo derivó de un 
mero ajuste que enlazara la fracción XVii, con la adición de una fracción XViii, 
agregando una "o", sin alterar la tipificación materia de impugnación.

en este sentido, el sobreseimiento en las acciones no alteraba las situa
ciones surgidas bajo la vigencia de una u otra norma, en tanto no se modificó 
el tipo ni la sanción y nada impedía la impugnación del nuevo acto con la 
oportunidad que determina la ley aplicable.
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en el presente asunto, el nuevo acto legislativo tampoco altera la 
tipificación de la conducta, pero sí modifica la sanción pecuniaria que 
ha lugar a imponer, ajustándola al mandato del primer párrafo del artícu
lo 22 de la Carta magna. Supuesto éste que genera una consecuencia 
diversa de decretarse el sobreseimiento, en tanto implicaría que las con
ductas surgidas al amparo de la primera norma se juzgarán y, en su caso, 
se sancionaran conforme a la misma, esto es, la imposición de una pena 
contraria a la Constitución Federal.

Vistas las diferencias que guardan ambos casos y, en especial, las 
particularidades que se advierten en el presente asunto, es que el criterio 
que ahora se sostiene no implica el abandono del que prevaleció al resol
ver la acción de inconstitucionalidad 96/2008.

en consecuencia, en la especie, no se actualiza la causa de impro
cedencia que prevé la fracción V del artículo 19, en relación con el 65 de 
la ley reglamentaria en comento.

QuiNto.—Estudio de los conceptos de invalidez. las normas 
generales que se impugnan en las respectivas acciones de inconstitucio
nalidad que se promueven, son del tenor siguiente:

Código penal para el estado de Hidalgo

"artículo 274. Quien resultare responsable del delito de trata de 
personas, además del decomiso de todos los bienes producto de las con
ductas antes descritas, se impondrán las siguientes penas:

"i. de seis a doce años de prisión y multa de quinientos días de 
sala rio mínimo."

ley para Combatir y prevenir la trata de personas para el estado 
de Hidalgo

"artículo 7. Quien resultare responsable del delito de trata de per
sonas, además del decomiso de todos los bienes producto de las con
ductas antes descritas, se le impondrán las siguientes penas:

"i. de seis a doce años de prisión y multa de quinientos días de sala
rio mínimo."

Cabe destacar que es materia de impugnación en esta vía, la por
ción normativa que en cada una de las disposiciones cuestionadas prevé 
como sanción económica del tipo penal que establece, una multa equiva

por mayoría de 
nue ve votos se 
apro baron las ra
zones contenidas 
en el con siderando 
cuarto en cuanto 
a la procedencia de 
las presentes ac
ciones de inconsti
tucionalidad.
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lente a quinientos días de salario mínimo, quedando intocada, en consecuen
cia, aquella porción que señala la pena corporal. las normas en comento, 
además, entraron en vigor a partir del día siguiente de su publicación, esto 
es, el cinco de octubre de dos mil diez.

en lo medular, sostiene el procurador general de la república que los 
preceptos que impugna violan el artículo 22 de la Constitución General de la 
república, en tanto establecen una multa fija, excesiva, que impide a la auto
ridad que debe imponerla determinar su monto o cuantía, esto es, considerar 
aquellos factores que permitirán establecer la gravedad o levedad de la infrac
ción, y graduar e individualizar su monto.

Son fundados los motivos de invalidez que se hacen valer. Se arriba 
a la anterior conclusión, en tanto el artículo 22 de la Constitución General de 
la república en la parte que interesa establece: 

"artículo 22. Quedan prohibidas las penas de mutilación y de infamia, 
la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa 
excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y 
trascendentales."

por lo que se refiere a las multas, la prohibición constitucional se cons
triñe a proscribir aquellas que resulten excesivas, las que este tribunal pleno, 
en la jurisprudencia p./J. 9/95 de la Novena Época, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo ii, julio de 1995, página 5, ha defi
nido, en los siguientes términos:

"multa eXCeSiVa. CoNCepto de.—de la acepción gramatical del 
vocablo ‘excesivo’, así como de las interpretaciones dadas por la doctrina y 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para definir el concepto de 
multa excesiva, contenido en el artículo 22 constitucional, se pueden obtener 
los siguientes elementos: a) una multa es excesiva cuando es desproporcio
nada a las posibilidades económicas del infractor en relación a la gravedad 
del ilícito; b) Cuando se propasa, va más adelante de lo lícito y lo razonable; y 
c) una multa puede ser excesiva para unos, moderada para otros y leve para 
muchos. por lo tanto, para que una multa no sea contraria al texto constitu
cional, debe establecerse en la ley que la autoridad facultada para imponerla, 
tenga posibilidad, en cada caso, de determinar su monto o cuantía, tomando 
en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, 
la reincidencia, en su caso, de éste en la comisión del hecho que la motiva, 
o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la gravedad o levedad del 
hecho infractor, para así determinar individualizadamente la multa que 
corresponda."
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en este contexto, debe tenerse que una multa resulta excesiva cuando 
la ley que la prevé no brinda a quien deba imponerla la oportunidad de deter
minar su monto o cuantía, a partir de considerar todas aquellas circunstan
cias que inciden en la comisión de una infracción, tales como su gravedad, la 
capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento 
del que pueda inferirse la gravedad o levedad del hecho, a fin de individualizar 
el monto de la multa.

esto es, quien impone una sanción habrá de contar con un margen 
suficiente en la norma que la establece, que le permita apreciar las circuns
tancias que concurren en una determinada infracción, tanto como las pro
pias del infractor, de modo tal que exista una adecuada relación entre la 
infracción cometida en un caso particular concreto y la multa.

Conforme a la legislación penal del estado de Hidalgo, al dictar una 
sentencia, el juzgador debe apreciar diversos elementos a efecto de imponer 
una sanción, lo que no sería viable si la norma no le da esa posibilidad de 
oscilar entre un mínimo y un máximo. en este tenor el artículo 92 del Código 
penal establece:

"artículo 92. el Juez al dictar una sentencia condenatoria, impondrá la 
punición que estime justa y procedente, dentro de los límites de punibilidad 
aplicables al delito y en su caso habiéndose considerado los aumentos o reduc
ciones que resulten de la aplicación del artículo 97 de este código, de acuerdo 
al grado de reprochabilidad de la conducta del sentenciado; para lo cual de
berá tomar en consideración:

"i. la magnitud del daño causado al bien jurídicamente tutelado o del 
peligro a que hubiere sido expuesto;

"ii. las circunstancias de tiempo, lugar, modo u ocasión de la comi
sión del delito y las demás circunstancias especiales que determinen la gra
vedad del hecho punible;

"iii. la forma y grado de responsabilidad del acusado y en su caso, los 
motivos determinantes de su conducta; 

"iV. las particularidades de la víctima u ofendido y

"V. la culpabilidad del sujeto y las demás condiciones especiales y per
sonales en que se encontraba al momento de cometer el delito, siempre  
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y cuando sean relevantes para determinar la posibilidad de haber ajusta
do su conducta a las exigencias de la norma.

"Cuando el inculpado perteneciere a un grupo étnico indígena, tam
bién se tomarán en cuenta sus usos, costumbres y tradiciones culturales."

Como es de verse, el juzgador estaría impedido para llevar a cabo 
la individualización de la pena, pues aun apreciando los elementos y cir
cunstancias que concurren en un caso concreto y valorándolos en los 
términos que la ley lo establece, el resultado sería inocuo, pues cualquie
ra que fuera el resultado de su labor de apreciación, deberá aplicar a 
todos los casos la misma sanción económica.

en mérito de lo antes razonado, es incuestionable que la multa 
que se prevé en las normas cuestionadas, por una cantidad fija, resul
ta violatoria del párrafo primero del artículo 22 de la Constitución General 
de la república.

No pasa desapercibido para este alto tribunal que las normas im
pugnadas son idénticas en su contenido y redacción, pues ambas fijan 
la pena que corresponde a quien cometa el delito de trata de personas, 
con la sola salvedad que una forma parte del Código penal para el estado 
de Hidalgo y la otra de la ley para Combatir y prevenir la trata de perso
nas para la misma entidad. Sin embargo, de ello no se sigue vicio alguno 
de inconstitucionalidad que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en suplencia de la queja, debiera estudiar, sino, en todo caso, se trata de 
una mera deficiencia de técnica legislativa en que incurrió la legislatura 
local, pero que no tiene el alcance para invalidar las normas, y que en su 
momento dará lugar a la aplicación de las reglas para el caso de conflic
to de leyes.

en consecuencia, procede declarar la invalidez de la porción nor
mativa del artículo 274, fracción i, del Código penal para el estado de Hi
dalgo, que fija como sanción pecuniaria una "multa de quinientos días de 
salario mínimo", así como del numeral 7 de la ley para Combatir y preve
nir la trata de personas para el estado de Hidalgo, en la misma parte.

atento a lo considerado al desestimar la causa de improcedencia 
que se invocó por las autoridades responsables y en términos de lo que 
dispone el segundo párrafo del artículo 45 de la ley reglamentaria de las 

por unanimidad 
de once votos se 
aprobaron las ra
zones contenidas 
en el considerando 
quinto en cuanto 
a la invalidez de la 
porción normativa 
de los artículos 
274, fracción i, del 
Código penal y 7 
de la ley para Com
batir y prevenir la 
trata de personas, 
ambos para el 
estado de Hidalgo, 
que fija como san
ción pecuniaria una 
multa de quinien
tos días de salario 
mínimo.
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Fracciones i y ii del artículo 105 de la Constitución política de los estados 
unidos mexicanos, la declaración de invalidez que determina este alto tribu
nal, tiene efectos retroactivos a partir de la fecha en que las disposiciones, en 
la porción normativa que se ha establecido resultan contrarias a la ley Funda
mental, entraron en vigor, por lo que las situaciones jurídicas surgidas desde 
entonces y hasta antes de la vigencia de su modificación, deberán regirse 
atendiendo a la declaratoria que se pronuncia.

así también, y vistos los efectos de la presente resolución, ésta surtirá 
sus efectos a partir de su publicación en el diario oficial de la Federación.

por lo expuesto y fundado, se resuelve:

primero.—Son procedentes y fundadas las presentes acciones de 
inconstitucionalidad.

SeGuNdo.—Se declara la invalidez de la porción normativa del artícu
lo 274, fracción i, del Código penal para el estado de Hidalgo, que fija como 
sanción pecuniaria una "multa de quinientos días de salario mínimo", así 
como del numeral 7 de la ley para Combatir y prevenir la trata de personas 
para el estado de Hidalgo, en la misma parte, vigentes del cinco de octubre 
de dos mil diez hasta el quince de noviembre del mismo año, en que fueron 
reformadas mediante el decreto Número 422, publicado en el periódico 
oficial de la entidad en esta última fecha, con los efectos que se precisan en 
la parte final del considerando quinto del presente fallo.

Notifíquese; publíquese la presente ejecutoria en el diario oficial de la 
Federación, en el periódico oficial del Gobierno del estado de Hidalgo y en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

así lo resolvió el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

En relación con el punto resolutivo primero: 

por mayoría de nueve votos de los señores ministros aguirre anguiano, 
luna ramos, Zaldívar lelo de larrea, pardo rebolledo, aguilar morales, Valls 
Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, ortiz mayagoitia y presiden
te Silva meza, en cuanto a que son procedentes las acciones de inconstitucio
nalidad. los señores ministros Cossío díaz y Franco González Salas votaron 
en contra. 
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por unanimidad de once votos de los señores ministros aguirre an
guiano, Cossío díaz, luna ramos, Franco González Salas, Zaldívar lelo de 
larrea, pardo rebolledo, aguilar morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero 
de García Villegas, ortiz mayagoitia y presidente Silva meza, en cuanto a que 
son fundadas las acciones de inconstitucionalidad.

En relación con el punto resolutivo segundo:

Se aprobó por unanimidad de once votos de los señores ministros 
aguirre anguiano, Cossío díaz, luna ramos, Franco González Salas, Zaldívar 
lelo de larrea, pardo rebolledo, aguilar morales, Valls Hernández, Sánchez 
Cordero de García Villegas, ortiz mayagoitia y presidente Silva meza. 

el señor ministro aguirre anguiano reservó su derecho para formular 
voto concurrente, en tanto que los señores ministros Cossío díaz y Franco 
González Salas reservaron el suyo para formular voto de minoría.

Voto de minoría que formulan los ministros José ramón Cossío díaz y José Fernando 
Franco González Salas, en relación con la acción de inconstitucionalidad 30/2010 y 
su acumulada 31/2010.

el tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión celebrada el 
diecinueve de mayo de dos mil once, resolvió por mayoría de nueve votos la acción 
de inconstitucionalidad número 30/2010 y su acumulada 31/2010 promovida por el 
procurador general de la república, contra disposiciones del Código penal para 
el estado de Hidalgo y de la ley para Combatir y prevenir la trata de personas para el 
estado de Hidalgo, en las porciones normativas: artículo 274, fracción i y numeral 7, 
respectivamente. Concretamente se argumentó que dichos artículos al imponer una 
sanción pecuniaria fija de quinientos días de salario mínimo, eran contrarios al 
artículo 22 de nuestra Carta magna.

Hay que precisar que, en el caso, las porciones normativas impugnadas fueron deroga
das con posterioridad a la presentación de la acción de inconstitucionalidad. por ello 
la discusión del pleno se centro en el tema de si resultaba procedente una acción 
de inconstitucionalidad cuando se impugna una norma penal que ya fue derogada 
expresamente por un acto legislativo.

en la sentencia la mayoría interpretó que al tratarse de una norma penal, por haberse 
cometido los actos típicos durante su vigencia, podían existir situaciones jurídicas 
regidas por la norma ya derogada, lo cual podría dar lugar a la aplicación de una 
norma inconstitucional. además, los ministros de la mayoría señalaron que, dado 
que la pena mínima que se impone con la reforma (quinientos días de salario míni
mo) es equivalente a la pena derogada, no puede la nueva ser más benéfica para el 
reo y, por tanto, no habría lugar a que se aplique retroactivamente. por lo anterior, 
la mayoría consideró que las acciones de inconstitucionalidad contra normas ya 
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derogadas eran procedentes, ya que estas podrían seguir produciendo efectos. 
la mayoría dijo que una norma que impusiera una multa fija era contraria al artículo 
22 de la Constitución, que prohíbe las multas excesivas. apoyando el argumento 
anterior en la jurisprudencia de rubro: "multa eXCeSiVa. CoNCepto de."1, que 
establece que la autoridad facultada para imponerla, ha de tener en cada caso la 
posibilidad de determinar el monto o cuantía tomando en cuenta ciertos factores. 
Siendo así que cualquier multa fija debe considerarse excesiva y, por ende, contraria 
al precepto constitucional.

Razones del disenso.

estamos en desacuerdo con el punto resolutivo primero de la sentencia, en cuanto a la 
procedencia de la acción de inconstitucionalidad, por impugnar esta una norma que 
ya fue derogada por el legislador. esto, en primer lugar, porque ya se tiene un criterio 
al respecto en otro sentido. el pleno de la Corte al resolver por mayoría de ocho 
votos, la acción de inconstitucionalidad 96/2008 también en materia penal, resuelta 
el veintisiete de octubre de dos mil nueve, se afirmó que al haberse modificado el 
artículo 87, fracción XVii, de la legislación penal del estado de aguascalientes, había 
quedado sin materia, por lo que el pleno determinó el sobreseimiento de la misma. 
además en el caso citado se señaló lo siguiente: "No es óbice el que se trate de 
una norma en materia penal, pues tal aspecto es una cuestión de fondo, y dada la 
actualización de una causal de improcedencia, no es posible pasar a analizar". este 
antecedente nos parece relevante para el caso presente, pues es similar en que hubo 
una modificación a la disposición normativa impugnada. es evidente en ambos 
casos que al quedarse sin objeto, esto es, sin la disposición impugnada, se actualiza 
una causal de improcedencia.2

por lo que sosteniendo el criterio de este tribunal pleno, la minoría consideramos se 
debía sobreseer el asunto, debido a que la derogación expresa de las porciones nor
mativas dejó sin efectos las normas impugnadas y sin materia a la acción de incons
titucionalidad promovida por el procurador general de la república.

por último, en cuanto al argumento que sostuvo la mayoría respecto a la posibilidad de 
que existieran situaciones jurídicas regidas por la norma penal ya derogada consi
deramos que, en un caso tal, la vía para controvertir la sanción es en amparo. es ahí 
donde sería procedente la impugnación de la aplicación de la sanción que se estime 
inconstitucional y, en su caso, conseguir la aplicación de la norma más benéfica 
para el potencial quejoso. por lo que, al haber un medio adecuado no habría una po
sible vulneración a los derechos constitucionales del reo.

por todo lo anterior, por carecer de materia y por existir otra vía para impugnar la consti
tucionalidad de la norma en cuestión, estuvimos en contra de la procedencia de la 
acción de inconstitucionalidad 30/2010 y su acumulada.

1 p./J. 9/95. Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 
ii, julio de 1995, página 5.
2 artículo 19 de la ley reglamentaria de las Fracciones i y ii del artículo 105 de la Constitución 
dice: "las controversias constitucionales son improcedentes: ... V. Cuando hayan cesado los 
efectos de la norma general o acto materia de la controversia."
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CAndIdAtuRAS A CARgOS dE ELECCIÓn POPuLAR. EL ARtÍCuLO 
185, FRACCIÓn VI, dEL CÓdIgO nÚMERO 307 ELECtORAL PARA EL 
EStAdO dE VERACRuZ dE IgnACIO dE LA LLAVE, QuE PREVé EL dÍA 
En QuE LOS COnSEJOS gEnERAL, dIStRItALES O MunICIPA LES, En 
Su CASO, CELEBRARÁn LA SESIÓn En LA QuE SE LLEVARÁ A CABO 
EL REgIStRO dE LAS QuE PROCEdAn, tRAnSgREdE LOS PRIn CI
PIOS dE CERtEZA Y OBJEtIVIdAd En MAtERIA ELECtORAL.—el citado 
precepto establece que el tercer día siguiente a aquel en que venzan los plazos 
para el registro de candidatos para gobernador y diputados a que se refiere el 
artículo 184 del indicado código, el consejo general o los consejos distritales 
correspondientes celebrarán una sesión cuyo único objeto será registrar las 
candidaturas que procedan y que en el caso de los ayuntamientos, la sesión 
que celebrarán los consejos general o municipales, se efectuará el quinto día 
siguiente al de la conclusión del plazo señalado en el numeral referido. asimis
mo, en términos del tercer párrafo del artículo 80 del indicado ordenamiento, 
a partir de las correspondientes sesiones de registro las campañas electorales 
iniciarán una vez aprobado el registro de candidaturas por el órgano electoral 
correspondiente, en términos del referido artículo 185, fracción Vi, y conclui
rán tres días antes de la fecha de la jornada electoral respectiva. ahora bien, 
de la interpretación de dichos preceptos se concluye que existe incertidumbre 
para saber cómo habrá de resolverse el problema derivado de algunas solici
tudes presentadas en el último día de los plazos de registro de candidatos, ya 
que si la autoridad electoral cuenta con un plazo de tres días para revisar las 
peticiones, es ilógico que la sesión de registro se lleve a cabo también dentro 
de los tres días siguientes a la fecha en la que hubiese fenecido el plazo para 
el registro de las candidaturas para gobernador y diputados de mayoría rela
tiva, más aún si se toma en cuenta que los interesados tienen adicionalmente 
un plazo de cuarenta y ocho horas para subsanar las deficiencias detectadas 
o aportar la documentación faltante que les señale la autoridad electoral e, 
incluso, para sustituir alguna candidatura, casos en los cuales bien podría acon
tecer que ya no hubiera el tiempo suficiente para corregir sus solicitudes, o 
proceder a la sustitución, por haber pasado la fecha en la que se realizaría la 
sesión de registro de los demás candidatos.

P./J. 97/2011 (9a.)

acción de inconstitucionalidad 7/2009 y sus acumuladas 8/2009 y 9/2009.—Convergencia, 
partido acción Nacional y partido de la revolución democrática.—24 de septiembre 
de 2009.—mayoría de nueve votos; votó en contra: José Fernando Franco González 
Salas.—ausente: José de Jesús Gudiño pelayo.—ponente: margarita Beatriz luna 
ramos.—Secretarios: Fernando Silva García y alfredo Villeda ayala.
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el tribunal pleno, el veintinueve de noviembre en curso, aprobó, con el número 97/2011 
(9a.), la tesis jurisprudencial que antecede.—méxico, distrito Federal, a veintinueve 
de noviembre de dos mil once. 

nota: la ejecutoria relativa a las acciones de inconstitucionalidad acumuladas 7/2009, 
8/2009 y 9/2009, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, tomo XXXi, enero de 2010, página 1518. 

CAndIdAtuRAS A CARgOS dE ELECCIÓn POPuLAR. EL ARtÍCuLO 
188, PÁRRAFO SEgundO, dEL CÓdIgO nÚMERO 307 ELECtORAL 
PARA EL EStAdO dE VERACRuZ dE IgnACIO dE LA LLAVE, QuE 
dISPOnE LA CAnCELACIÓn dEL REgIStRO RELAtIVO, nO VuL
nERA LOS PRInCIPIOS dE LEgALIdAd Y CERtEZA En MAtERIA 
ELECtORAL.—Conforme a lo previsto en el párrafo tercero del indicado pre
cepto del Código electoral local, cuando los candidatos ya registrados por 
los partidos renuncien, esto es, abandonen la militancia política que los pos
tuló, podrán ser sustituidos, pero a condición de que la renuncia al partido no 
se haga dentro de los treinta días previos a la elección. por otra parte, acorde 
con el contenido del párrafo segundo del referido artículo 188, cuando el can
didato solamente solicite la cancelación de su registro, sin que esto implique 
la renuncia a su militancia, se generará en favor del partido que lo postuló el 
derecho a sustituirlo en todo momento, es decir, sin ceñirse a la restricción de 
los treinta días previos a la elección. de lo anterior se observa que la solicitud 
de cancelación del registro y la renuncia de los candidatos a los partidos no 
son equivalentes, ni tienen los mismos efectos jurídicos, pues mientras que por 
virtud de la cancelación del registro el solicitante sólo estima inconveniente 
seguir en la contienda electoral y puede ceder su postulación a otra persona 
de su partido; con la segunda, su voluntad es no seguir en las filas del propio 
partido, lo que trae por consecuencia que el legislador local haya establecido 
una restricción temporal consistente en que la sustitución solamente podrá 
hacerse antes de los treinta días previos a la elección. por tanto, la coexis
tencia de la solicitud de cancelación del registro y de la renuncia al partido no 
genera incertidumbre jurídica, ya que las funciones y efectos de una y otra 
figuras son distintos, pues mientras la cancelación de registro de la candida
tura solicitada a instancias del candidato es una regla general, en la que la 
libre voluntad del candidato de abandonar la contienda permite su sustitución, 
la deserción de las filas del partido, en cambio, aunque también constituye un 
acto voluntario, ya no produce necesariamente la posibilidad de su sustitu
ción cuando se manifiesta en las proximidades de la jornada electoral. en con
secuencia, el artículo 188, segundo párrafo, del Código electoral para el 
estado de Veracruz de ignacio de la llave, no vulnera los principios de legali
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dad y certeza en materia electoral, contenidos en el artículo 116, fracción iV, 
inciso b), de la Constitución Federal.

P./J. 98/2011 (9a.)

acción de inconstitucionalidad 7/2009 y sus acumuladas 8/2009 y 9/2009.—Conver
gencia, partido acción Nacional y partido de la revolución democrática.—24 de 
septiembre de 2009.—unanimidad de diez votos.—ausente: José de Jesús Gudiño 
pelayo.—ponente: margarita Beatriz luna ramos.—Secretarios: Fernando Silva García 
y alfredo Villeda ayala.

el tribunal pleno, el veintinueve de noviembre en curso, aprobó, con el número 98/2011 
(9a.), la tesis jurisprudencial que antecede.—méxico, distrito Federal, a veintinueve 
de noviembre de dos mil once. 

nota: la ejecutoria relativa a las acciones de inconstitucionalidad acumuladas 7/2009, 
8/2009 y 9/2009 aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, tomo XXXi, enero de 2010, página 1518. 

COALICIOnES. EL ARtÍCuLO 43, FRACCIÓn II, dEL CÓdIgO nÚMERO 
307 ELECtORAL PARA EL EStAdO dE VERACRuZ dE IgnACIO dE 
LA LLAVE, QuE PREVé EL PLAZO PARA QuE AQuéLLAS POStuLEn 
CAndIdAtOS, nO VIOLA EL PRInCIPIO dE CERtEZA En MAtERIA 
ELECtORAL.—Si se tiene en cuenta que no existe limitación constitucional 
alguna para que los partidos políticos convengan su participación conjunta 
en la víspera del registro de las candidaturas, pues esta modalidad de partici
pación puede configurarse libremente por el legislador local, siempre y cuando 
no se quebranten los principios rectores de la materia electoral, es indudable 
que el artículo 43, fracción ii, del Código electoral del estado de Veracruz, 
al disponer que en cada elección tendrán derecho a postular candidatos las 
coaliciones que obtuvieren su registro, o en su caso, acreditación ante el 
instituto electoral local, a más tardar ocho días naturales antes de que se ini
cie el registro de candidatos de la elección de que se trate, no contraviene el 
principio de certeza en materia electoral, ni el régimen de precampañas, 
contenidos en el artículo 116, fracción iV, incisos b), h) e i), de la Constitución 
Federal. lo anterior es así, ya que conforme al ordenamiento electoral alu
dido, si bien los partidos políticos tienen el deber de seguir los parámetros 
relativos al procedimiento previo al registro de sus candidatos, ello no signi
fica que no pueda sobrevenir una coalición para presentar sólo a alguno de 
los aspirantes que hubiere hecho precampaña dentro de otro partido, pues 
si las normas estatutarias de los respectivos institutos políticos lo permi
ten, la ley no puede ir en contra de su voluntad de adherirse a un precandidato 
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que inicialmente hizo precampaña en un partido ajeno, aunado a que la par
ticipación de los partidos como organizaciones coaligadas para intervenir 
en un proceso electoral puede verificarse desde el inicio de las precampa  ñas, 
como implícitamente lo prevé el último párrafo del artículo 67 del indi
cado Código al disponer que ningún ciudadano podrá participar en dos o más 
procesos de selección interna de candidatos a cargos de elección popu lar por 
diferentes partidos políticos, salvo que entre ellos medie convenio para partici
par en coalición, sin que ello implique que una vez realizados los procedimientos 
de selección interna, cada partido se encuentre obligado a presentar candida
tos propios por separado, pues sería tanto como vedar los posibles acuerdos 
políticos entre los contendientes y obligar a fragmentar la elección, no obstante 
que hubiera la clara intención de robustecer una sola candidatura a través de 
la figura jurídica de la coalición.

P./J. 101/2011 (9a.)

acción de inconstitucionalidad 7/2009 y sus acumuladas 8/2009 y 9/2009.—Conver gencia, 
partido acción Nacional y partido de la revolución democrática.—24 de septiembre 
de 2009.—unanimidad de diez votos.—ausente: José de Jesús Gudiño pelayo.—
ponente: margarita Beatriz luna ramos.—Secretarios: Fernando Silva García y alfredo 
Villeda ayala.

el tribunal pleno, el veintinueve de noviembre en curso, aprobó, con el número 101/2011 
(9a.), la tesis jurisprudencial que antecede.—méxico, distrito Federal, a veintinueve 
de noviembre de dos mil once.

nota: la ejecutoria relativa a las acciones de inconstitucionalidad acumuladas 7/2009, 
8/2009 y 9/2009 aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, tomo XXXi, enero de 2010, página 1518.

COALICIOnES. EL ARtÍCuLO 99, FRACCIÓn X, PÁRRAFO ÚLtI
MO, dEL CÓdIgO nÚMERO 307 ELECtORAL PARA EL EStAdO dE 
VERACRuZ dE IgnACIO dE LA LLAVE, QuE EStABLECE QuE ES 
APLICABLE A AQuéLLAS LA PROHIBICIÓn RELAtIVA A QuE LOS 
PARtIdOS POLÍtICOS En nIngÚn MOMEntO POdRÁn COn tRA
tAR O AdQuIRIR, POR SÍ O POR tERCERAS PERSOnAS, tIEM POS 
En CuALQuIER MOdALIdAd dE RAdIO Y tELEVISIÓn PREVIStA En 
EL SEgundO PÁRRAFO dEL APARtAdO A dE LA BASE III dEL AR
tÍCuLO 41 dE LA COnStItuCIÓn gEnERAL dE LA REPÚBLICA, nO 
InFRIngE éStA.—el citado precepto del Código electoral local, al esta
blecer que es aplicable a las coaliciones electorales, cualquiera que sea su 
ámbito territorial y tipo de elección, en todo tiempo y circunstancia, la prohibi
ción relativa a que los partidos políticos en ningún momento podrán contra
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tar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad 
de radio y televisión, contenida en el segundo párrafo del apar tado a de la 
base iii del artículo 41 de la Constitución política de los estados unidos mexi
canos, no infringe ésta. ello es así, toda vez que de la interpre tación de los 
tres últimos párrafos de esa disposición constitucional, que prevén que 
los partidos políticos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí 
o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televi
sión; que ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta 
de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir 
en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de 
partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular, quedando 
prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes con
tratados en el extranjero y que ello deberá ser cumplido en el ámbito de los 
estados y el distrito Federal conforme a la legislación aplicable, se concluye 
que a nivel local las legislaturas de los estados se encuentran obligadas a 
respetar la prohibición dirigida a los partidos políticos de contratar o adquirir, 
por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y 
televisión, sin que pueda argumentarse que aquélla no resulte aplicable a las 
coaliciones en tanto que éstas no están expresamente señaladas en el texto 
de la Norma Fundamental, ya que si las coaliciones se conforman general
mente por partidos, es obvio que para estas conjunciones transitorias de 
partidos también está proscrita la contratación con esos medios de comuni
cación, pues sería absurdo que lo que no pueden hacer por sí mismos, lo tuvie
ran autorizado para realizarlo en conjunto.

P./J. 106/2011 (9a.)

acción de inconstitucionalidad 7/2009 y sus acumuladas 8/2009 y 9/2009.—Conver
gencia, partido acción Nacional y partido de la revolución democrática.—24 de 
septiembre de 2009.—unanimidad de diez votos.—ausente: José de Jesús Gudiño 
pelayo.—ponente: margarita Beatriz luna ramos.—Secretarios: Fernando Silva 
García y alfredo Villeda ayala.

el tribunal pleno, el veintinueve de noviembre en curso, aprobó, con el número 106/2011 
(9a.), la tesis jurisprudencial que antecede.—méxico, distrito Federal, a veintinueve 
de noviembre de dos mil once.

nota: la ejecutoria relativa a las acciones de inconstitucionalidad acumuladas 7/2009, 
8/2009 y 9/2009 aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, tomo XXXi, enero de 2010, página 1518.

COALICIOnES. EL ARtÍCuLO 244, FRACCIÓn VI, dEL CÓdIgO nÚ
MERO 307 ELECtORAL PARA EL EStAdO dE VERACRuZ dE IgnACIO 
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dE LA LLAVE, QuE PREVé EL PROCEdIMIEntO PARA EL CÓMPu tO dE 
LOS VOtOS EMItIdOS A FAVOR dE PARtIdOS COALIgAdOS Y QuE 
HAYAn SIdO COnSIgnAdOS POR SEPARAdO, nO VIOLA LOS PRIn
CIPIOS dE CERtEZA Y OBJEtIVIdAd En MAtERIA ELECtORAL.—
el men cionado precepto legal, al establecer que en el cómputo realizado en 
los consejos distritales y municipales, en su caso, se sumarán los votos emi
tidos a favor de dos o más partidos coaligados y que por esa causa hayan sido 
consignados por separado en el apartado correspondiente del acta de escruti
nio y cómputo de casilla; que la suma distrital de tales votos se distribuirá igua li
tariamente entre los partidos que integran la coalición; que de existir fracción, 
los votos correspondientes se asignarán a los partidos de más alta votación y 
que en caso de que dos o más partidos coaligados obtengan el mismo núme
ro de votos, la fracción a asignar se sorteará entre ellos, no viola los principios 
de certeza y objetividad contenidos en el artículo 116, fracción iV, inciso b), de 
la Constitución política de los estados unidos mexicanos. ello es así, porque con
forme al régimen aplicable a las coaliciones en el Código electoral de Veracruz, 
los electores mediante cada sufragio a favor de éstas tienen la posibilidad de 
votar por alguno de los partidos coaligados, marcando en la boleta el cuadro 
que contenga el emblema del partido político de su preferencia (que aparece 
coaligado), lo que pretende transparentar y dar certeza electoral a la fuerza 
políticoelectoral de cada uno de los partidos que conformen dicha coalición, 
lo que se corrobora con lo dispuesto en la fracción iV del artículo 207 del men
cionado código, en la cual se establece que los partidos coaligados no ostenta
rán en las boletas electorales emblemas fusionados, sino que mantendrán su 
propio símbolo, aunado a que con ello el voto de los electores tendrá la misma 
eficacia respecto de los candidatos de una coalición, ya sea que se emita por 
uno u otro de los partidos coaligados.

P./J. 99/2011 (9a.)

acción de inconstitucionalidad 7/2009 y sus acumuladas 8/2009 y 9/2009.—Conver
gencia, partido acción Nacional y partido de la revolución democrática.—24 de sep
tiembre de 2009.—mayoría de nueve votos; votó en contra: José Fernando Franco 
González Salas.—ausente: José de Jesús Gudiño pelayo.—ponente: margarita Bea
triz luna ramos.—Secretarios: Fernando Silva García y alfredo Villeda ayala.

el tribunal pleno, el veintinueve de noviembre en curso, aprobó, con el número 99/2011 
(9a.), la tesis jurisprudencial que antecede.—méxico, distrito Federal, a veintinueve 
de noviembre de dos mil once. 

nota: la ejecutoria relativa a las acciones de inconstitucionalidad acumuladas 7/2009, 
8/2009 y 9/2009 aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, tomo XXXi, enero de 2010, página 1518. 
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COMISIÓn dE MEdIOS dE COMunICACIÓn. EL ARtÍCuLO 50, 
PÁRRAFO CuARtO, dEL CÓdIgO nÚMERO 307 ELECtORAL PARA 
EL EStAdO dE VERACRuZ dE IgnACIO dE LA LLAVE, AL dISPO
nER Su IntEgRACIÓn En nÚMERO PAR, ES COnStItuCIOnAL.—
el indicado precepto legal, al establecer que el Consejo General del instituto 
estatal electoral de Veracruz creará la Comisión de medios de Comunica
ción, encargada de convenir las tarifas publicitarias con medios distintos a la 
radio y la televisión durante el proceso electoral respectivo, misma que estará 
integrada por dos consejeros electorales y los representantes de los partidos 
políticos, así como por los directores ejecutivos de la unidad de Fiscalización 
y de prerrogativas y partidos políticos, y que una vez agotado el fin para el que 
fue creada, la señalada comisión se disolverá y se creará nuevamente durante 
el siguiente proceso electoral, se apega a lo previsto en la Constitución política 
de los estados unidos mexicanos. lo anterior es así, ya que de conformidad 
con los artículos 143 y 144 del Código electoral de Veracruz, las comisiones 
temporales no son órganos decisorios, sino que el ente facultado para emitir 
las resoluciones respectivas es el Consejo General del instituto electoral Vera
cruzano, el cual está integrado por cinco miembros, según el artículo 113 de 
dicho ordenamiento legal. Consecuentemente, como las reglas previstas para 
las comisiones temporales confieren solamente a éstas la facultad de ren
dir un informe o dictamen al mencionado consejo, es evidente que en caso 
de desacuerdo entre los consejeros integrantes de la Comisión de medios de 
Comunicación, cada uno podrá presentar por separado su posición, a fin 
de que el pleno de dicho Consejo apruebe el convenio sobre las tarifas publi
citarias con medios distintos a la radio y televisión. esto es, la atribución de la 
Comisión de medios de Comunicación para convenir los precios de los pro
ductos que ofrezcan los prestadores de servicios propagandísticos impresos 
o electrónicos –diversos a los mencionados medios de comunicación– sólo 
está referida al proceso de negociación y a la formulación de una propuesta, 
que debe someterse al pleno del Consejo General del instituto electoral Vera
cru zano, como expresamente lo señala el quinto párrafo del referido artículo 
50, al disponer que: "el convenio con los representantes de los medios de 
comunicación referidos en el párrafo tercero de este artículo será aprobado 
por el Consejo General ...".

P./J. 100/2011 (9a.)

acción de inconstitucionalidad 7/2009 y sus acumuladas 8/2009 y 9/2009.—Convergen
cia, partido acción Nacional y partido de la revolución democrática.—24 de sep
tiembre de 2009.—unanimidad de diez votos.—ausente: José de Jesús Gudiño 
pelayo.—ponente: margarita Beatriz luna ramos.—Secretarios: Fernando Silva 
García y alfredo Villeda ayala.
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el tribunal pleno, el veintinueve de noviembre en curso, aprobó, con el número 100/2011 
(9a.), la tesis jurisprudencial que antecede.—méxico, distrito Federal, a veintinueve 
de noviembre de dos mil once.

nota: la ejecutoria relativa a las acciones de inconstitucionalidad acumuladas 7/2009, 
8/2009 y 9/2009 aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, tomo XXXi, enero de 2010, página 1518.

COMISIÓn dE MEdIOS dE COMunICACIÓn. EL ARtÍCuLO 50, 
PÁRRAFO CuARtO, dEL CÓdIgO nÚMERO 307 ELECtORAL PARA 
EL EStAdO dE VERACRuZ dE IgnACIO dE LA LLAVE AL EStABLE
CER QuE AQuéLLA EStARÁ EnCARgAdA dE COnVEnIR LAS tARI
FAS PuBLICItARIAS COn MEdIOS dIStIntOS A LA RAdIO Y 
tELEVISIÓn duRAntE EL PROCESO ELECtORAL RESPECtIVO, 
SIn QuE PREVEA ALgÚn OtRO ÓRgAnO QuE LO HAgA FuERA dE 
éStE, ES COnStItuCIOnAL.—el citado precepto al prever que la Comi
sión de medios de Comunicación estará encargada de convenir las tarifas 
publicitarias con medios distintos a la radio y televisión durante el proceso 
electoral respectivo, sin que establezca alguna otra autoridad que se haga 
cargo de ello fuera de éste, es constitucional, ya que de la interpretación del 
artículo 113 del Código electoral de Veracruz que establece que el Consejo 
General del instituto electoral estatal es el órgano superior de dirección, res
ponsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y 
legales en materia electoral, y de que las actividades de aquel instituto se 
rijan por los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, inde
pendencia, profesionalismo, equidad, transparencia y definitividad, así como 
del diverso numeral 50, párrafos tercero y quinto, del señalado código, que 
dispone que el convenio con los representantes de los medios de comuni
cación impresos y electrónicos distintos a la radio y televisión será aprobado 
por el citado Consejo, se concluye que la negociación de los convenios sobre 
las tarifas publicitarias y otros aspectos corresponde a la denominada Comi
sión de medios de Comunicación, la que someterá la propuesta respectiva al 
Consejo General cuando aquélla se efectúa dentro del proceso electoral; mien
tras que fuera de éste dicha atribución corresponderá únicamente al mencio
nado Consejo.

P./J. 105/2011 (9a.)

acción de inconstitucionalidad 7/2009 y sus acumuladas, 8/2009 y 9/2009.—Conver
gencia, partido acción Nacional y partido de la revolución democrática.—24 de 
septiembre de 2009.—unanimidad de diez votos.—ausente: José de Jesús Gudiño 
pelayo.—ponente: margarita Beatriz luna ramos.—Secretarios: Fernando Silva 
García y alfredo Villeda ayala.
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el tribunal pleno el veintinueve de noviembre en curso, aprobó, con el número 105/2011 
(9a.), la tesis jurisprudencial que antecede.—méxico, distrito Federal, a veintinueve 
de noviembre de dos mil once.

nota: la ejecutoria relativa a las acciones de inconstitucionalidad acumuladas 7/2009, 
8/2009 y 9/2009 aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, tomo XXXi, enero de 2010, página 1518.

COnSEJEROS ELECtORALES. EL ARtÍCuLO 116, FRACCIÓn VIII, 
dEL CÓdIgO nÚMERO 307 ELECtORAL PARA EL EStAdO dE VERA
CRuZ dE IgnACIO dE LA LLAVE, AL nO PREVER COMO RES
tRICCIÓn PARA SER ASPIRAntE EL HABER OCuPAdO CuALQuIER 
CARgO En LOS EStAdOS, LA FEdERACIÓn O LOS MunICIPIOS, 
nO VuLnERA EL ARtÍCuLO 116, FRACCIÓn IV, InCISO C), dE LA 
COnStItuCIÓn POLÍtICA dE LOS EStAdOS unIdOS MEXICA
nOS.—el mencionado precepto legal, al no establecer como restricción para 
aspirar al cargo de consejero electoral el encontrarse ocupando cualquier 
cargo en los estados, la Federación o los municipios, como estaba previsto en 
el código electoral abrogado, no vulnera el artículo 116, fracción iV, inciso c), 
de la Constitución Federal. ello es así, ya que no existe disposición constitu
cional que obligue a las legislaturas de los estados a incorporar en las leyes 
electorales condiciones para la postulación de los candidatos a conseje 
ros elec torales, tales como el abandono de un cargo público que previamente 
hubieran estado desempeñando, o que lo hagan con cierta anticipación. 
en efecto, la incorporación, modulación o supresión de los requisitos de elegi
bilidad de los consejeros electorales corresponde al campo de la libertad de 
configuración legislativa de que gozan los estados, los que están obligados 
únicamente a garantizar que las autoridades que tengan a su cargo la orga
nización de las elecciones gocen de autonomía en su funcionamiento e inde
pendencia en sus decisiones.

P./J. 102/2011 (9a.)

acción de inconstitucionalidad 7/2009 y sus acumuladas 8/2009 y 9/2009.—Conver gen
cia, partido acción Nacional y partido de la revolución democrática.—24 de sep
tiembre de 2009.—unanimidad de diez votos.—ausente: José de Jesús Gudiño 
pelayo.—ponente: margarita Beatriz luna ramos.—Secretarios: Fernando Silva 
García y alfredo Villeda ayala.

el tribunal pleno, el veintinueve de noviembre en curso, aprobó, con el número 102/2011 
(9a.), la tesis jurisprudencial que antecede.—méxico, distrito Federal, a veintinueve 
de noviembre de dos mil once.

nota: la ejecutoria relativa a las acciones de inconstitucionalidad acumuladas 7/2009, 
8/2009 y 9/2009 aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, tomo XXXi, enero de 2010, página 1518.
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dIPutAdOS dE REPRESEntACIÓn PROPORCIOnAL. EL ARtÍCuLO 
256, InCISOS C) Y E), dEL CÓdIgO dE InStItuCIOnES POLÍtICAS 
Y PROCEdIMIEntOS ELECtORALES dEL EStAdO dE OAXACA, AL 
EStABLECER COMO REQuISItO PARA Su ASIgnACIÓn LA OBtEn
CIÓn dE, AL MEnOS, EL 1.5% dE LA VOtACIÓn tOtAL EMItIdA, ES 
COnStItuCIOnAL.—el citado precepto, al prever como requisito para 
la asignación de diputados de representación proporcional, la obtención de, al 
menos, el 1.5% de la votación total emitida, es constitucional, pues conforme 
al párrafo tercero de la fracción ii del artículo 116 de la Constitución política 
de los estados unidos mexicanos, no existe restricción para que las Constitucio
nes y las leyes electorales de los estados establezcan condiciones y requisitos 
para la asignación de los diputados de representación proporcional, por lo que 
gozan de un amplio margen de configuración legislativa para desarrollar los 
procedimientos dirigidos a tal fin, sin que se encuentren obligadas a obser var 
los procedimientos y porcentajes establecidos en el orden federal para que los 
partidos tengan derecho a participar en la distribución de curules a través de 
ese principio.

P./J. 111/2011 (9a.)

acción de inconstitucionalidad 58/2009 y su acumulada 59/2009.—partido de la revolu
ción democrática y partido acción Nacional.—29 de septiembre de 2009.—unanimi
dad de nueve votos.—ausentes: José de Jesús Gudiño pelayo y mariano azuela 
Güitrón.—ponente: margarita Beatriz luna ramos.—Secretarios: Fernando Silva 
García y alfredo Villeda ayala.

el tribunal pleno, el veintinueve de noviembre en curso, aprobó, con el número 111/2011 
(9a.), la tesis jurisprudencial que antecede.—méxico, distrito Federal, a veintinueve 
de noviembre de dos mil once.

nota: la ejecutoria relativa a la acción de inconstitucionalidad 58/2009 y su acumulada 
59/2009, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, tomo XXX, diciembre de 2009, página 770.

FInAnCIAMIEntO PRIVAdO dE PARtIdOS POLÍtICOS. AL EStAR 
COnStItuCIOnALMEntE COMPREndIdOS LOS AFILIAdOS dEn
tRO dEL COnCEPtO dE SIMPAtIZAntES, LA ELIMInACIÓn dE  
LA PORCIÓn nORMAtIVA "dE AFILIAdOS" PARA QuEdAR SÓLO LA 
dE "SIMPAtIZAntES" En EL ARtÍCuLO 91, FRACCIÓn I, dE LA LEY 
ELECtORAL dEL EStAdO dE tABASCO, nO gEnERA VIOLACIÓn 
ALgunA A LA nORMA FundAMEntAL (Razones aprobadas por ma
yoría de nueve votos, con el voto en contra de los señores Ministros 
José Ramón Cossío díaz y José Fernando Franco gonzález Salas).
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FInAnCIAMIEntO PRIVAdO dE PARtIdOS POLÍtICOS. EL AR
tÍCuLO 90, FRACCIÓn III, dE LA LEY ELECtORAL dEL EStAdO dE 
tABASCO, AL PREVER QuE LAS CuOtAS VOLuntARIAS Y PER
SOnALES QuE LOS PRECAndIdAtOS Y CAndIdAtOS APORtEn 
EXCLuSIVAMEntE PARA SuS PRECAMPAÑAS Y CAMPAÑAS dE
BERÁn SuMARSE Y QuEdAR dEntRO dEL LÍMItE PARA OBtEnER 
FInAnCIAMIEntO dE ESA nAtuRALEZA, nO VuLnERA EL AR
tÍCuLO 116, PÁRRAFO SEgundO, FRACCIÓn IV, InCISOS H) Y J), 
dE LA COnStItuCIÓn FEdERAL, nI gEnERA InCERtIduMBRE 
JuRÍdICA (Razones aprobadas por unanimidad de once votos).

FInAnCIAMIEntO PRIVAdO dE PARtIdOS POLÍtICOS. EL AR
tÍCuLO 93, PÁRRAFO ÚLtIMO, dE LA LEY ELECtORAL dEL ES tAdO 
dE tABASCO, AL EStABLECER QuE LA SuMA QuE CAdA PAR
tIdO POLÍtICO PuEdA OBtEnER AnuALMEntE dE LOS RE
CuRSOS PROVEnIEntES dE LAS FuEntES SEÑALAdAS En LOS 
ARtÍCuLOS 90, 91 Y 92 dE LA PROPIA LEY Y LOS OBtEnIdOS ME
dIAntE COLECtAS REALIZAdAS En MÍtInES O En LA VÍA PÚBLI
CA nO POdRÁ SER MAYOR AL 20% dEL MOntO EStABLECIdO 
COMO tOPE dE gAStOS dE CAMPAÑA dEL AÑO dE LA ELECCIÓn 
dE gOBERnAdOR InMEdIAtA AntERIOR, VuLnERA EL ARtÍCuLO 
116, FRACCIÓn IV, InCISOS B) Y H), dE LA COnStItuCIÓn FEdE
RAL (Razones aprobadas por mayoría de nueve votos, con el voto en 
contra de los señores Ministros José Ramón Cossío díaz y José Fer
nando Franco gonzález Salas).

gAStOS dE CAMPAÑA. EL ARtÍCuLO 225, PuntO 1, InCISOS A), 
B) Y C), dE LA LEY ELECtORAL dE tABASCO VIOLA LOS PRInCI
PIOS dE OBJEtIVIdAd Y CERtEZA En MAtERIA ELECtORAL, AL 
PREVER LA FORMA En QuE dEBERÁn CALCuLARSE LOS tOPES 
RELAtIVOS A LA ELECCIÓn dE gOBERnAdOR, dIPutAdOS Y 
AYuntAMIEntOS, AdEMÁS dE QuE nO PRECISA LA FORMA En 
QuE SE REPARtIRÁn dICHAS CAntIdAdES (Consideraciones apro
badas por unanimidad de once votos).

PROCEdIMIEntO LEgISLAtIVO QuE dIO ORIgEn AL dECREtO 107 
POR EL QuE SE REFORMAn Y AdICIOnAn dIVERSOS ARtÍCuLOS 
dE LA LEY ELECtORAL dEL EStAdO dE tABASCO, PuBLICAdO 
En EL PERIÓdICO OFICIAL dE LA EntIdAd, SuPLEMEntO 7190, dE 
3 dE AgOStO dE 2011. nO ES VIOLAtORIO dE LOS ARtÍCuLOS 16, 
41 Y 116 dE LA COnStItuCIÓn POLÍtICA dE LOS EStAdOS unIdOS 
MEXICAnOS (Razones aprobadas por mayoría de diez votos).
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RAdIO Y tELEVISIÓn En MAtERIA ELECtORAL. EL ARtÍCuLO 77 
dE LA LEY ELECtORAL dEL EStAdO dE tABASCO, AL EStA BLECER 
QuE CORRESPOndE AL InStItutO ELECtORAL dE LA EntIdAd 
VIgILAR QuE LAS tRAnSMISIOnES dE LOS PARtIdOS POLÍtI
COS En ESOS MEdIOS SE MAntEngAn dEntRO dE LA LEgA
LIdAd, nO tRAStOCA LA FACuLtAd EXCLuSIVA dEL InStItutO 
FEdERAL ELECtORAL PARA AdMInIStRAR LOS tIEMPOS RES
PECtIVOS, COnFORME AL ARtÍCuLO 41, BASE III, APARtAdO B, 
dE LA COnStItuCIÓn FEdERAL (Razones aprobadas por mayoría de 
nueve votos, con el voto en contra de los señores Ministros José Ra
món Cossío díaz y presidente Juan n. Silva Meza).

RAdIO Y tELEVISIÓn En MAtERIA ELECtORAL. EL ARtÍCuLO 78, 
PRIMER PÁRRAFO, dE LA LEY ELECtORAL dEL EStAdO dE tABAS
CO, AL PREVER QuE, En CASO dE InSuFICIEnCIA, EL COnSEJO 
EStAtAL dEL InStItutO ELECtORAL dE LA EntIdAd COMPLE
tARÁ EL tIEMPO FALtAntE COn EL dISPOnIBLE QuE CORRES
POndA AL EStAdO Y En Su CASO SOLICItARÁ AL InStItutO 
FEdERAL ELECtORAL EL tIEMPO COnVEnIEntE PARA COMPLEMEn
tARLO, VIOLA EL ARtÍCuLO 41, PÁRRAFO SEgundO, BASE III, 
APARtAdO B, ÚLtIMO PÁRRAFO, dE LA COnStItuCIÓn FEdERAL 
(Razones aprobadas por unanimidad de once votos).

REgIStRO dE CAndIdAtuRAS A dIStIntOS CARgOS dE ELEC
CIÓn POPuLAR En EL MISMO PROCESO ELECtORAL. LOS PÁRRA
FOS PRIMERO Y SEgundO dEL ARtÍCuLO 34 dE LA LEY ELECtO
RAL dEL EStAdO dE tABASCO, AL REguLAR HIPÓtESIS dIStIntAS 
Y COnSECuEnCIAS dIFEREntES, nO VuLnERAn LOS PRInCIPIOS 
dE CERtEZA Y dE LEgALIdAd tutELAdOS POR EL ARtÍCuLO 116, 
FRACCIÓn IV, InCISO B), En RELACIÓn COn LOS dIVERSOS 16 Y 
41 dE LA COnStItuCIÓn FEdERAL (Razones aprobadas por mayoría 
de diez votos; el señor Ministro Luis María Aguilar Morales votó a fa
vor del sen tido de la resolución, pero por razones distintas).

VIOLACIÓn AL PROCEdIMIEntO LEgISLAtIVO. nO LA ACtuALI
ZA LA CIRCunStAnCIA dE QuE En EL PROYECtO dE LEY O dE
CREtO RESPECtIVO SE PROPOngA LA REFORMA Y AdICIÓn A 
dIVERSAS dISPOSICIOnES QuE nO EStABAn COntEMPLAdAS 
En LA InICIAtIVA O InICIAtIVAS CORRESPOndIEntES (Razones 
aprobadas por unanimidad de once votos).
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aCCióN de iNCoNStituCioNalidad 24/2011. partido de la reVo
luCióN demoCrÁtiCa. 20 de oCtuBre de 2011. poNeNte: JorGe 
mario pardo reBolledo. SeCretario: JeSÚS aNtoNio SepÚlVeda 
CaStro.

méxico, distrito Federal. acuerdo del tribunal pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veinte de octubre de 
dos mil once.

ViStoS; para resolver los autos relativos a la acción de inconstitucio
nalidad 24/2011, promovida por el partido de la revolución democrática; y,

reSultaNdo:

primero.—Presentación de la demanda, autoridades demanda
das y norma impugnada. por oficio presentado en la oficina de Certificación 
Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 
dos de septiembre de dos mil once, José de Jesús Zambrano Grijalva, en su 
carácter de presidente nacional del partido de la revolución democrática, 
promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de la 
norma que más adelante se precisa, emitida y promulgada por las autori
dades que a continuación se señalan:

Autoridad emisora de la norma impugnada:

• el poder legislativo del estado de tabasco.

Autoridad promulgadora de la norma impugnada:

• el poder ejecutivo del estado de tabasco.

norma impugnada:

• el decreto 107, por el cual se reforman los artículos 7, fracción ii, 29, 
primer párrafo, 76, 77, 78, primer párrafo, 90, fracción iii, 91, 93, último párrafo, 
98, fracciones i, inciso a) y iV, inciso b), 133, 135, primer párrafo, 137, fraccio
nes Vi y XXVii, 151, primer párrafo, 161, primer párrafo, 200, primer y tercer 
párrafo, 202, fracción Vi, incisos a) y b), 210, primer párrafo, 218, segundo pá
rrafo, 219, fracciones i, ii, iii y iV, y penúltimo párrafo, 225, punto 1, incisos a), 
b) y c), 232, tercer párrafo, 233, 237, fracciones i, ii, iii, V, Vi, Vii, 239, fracciones 
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i, ii, iV, V, Vi, 242, primer párrafo, 245, fracción i, 247, fracción Viii, 261, frac
ción ii, 266, fracción i, incisos c) y d) de la fracción ii y su tercer párrafo; se 
adicionan al artículo 34 los párrafos segundo y tercero, el inciso c) a la frac
ción Vi del artículo 202, 233, fracciones i, ii y iii, y el inciso e) del artículo 266, 
todos de la ley electoral del estado de tabasco, publicado en el periódico 
oficial del estado, suplemento 7190, el tres de agosto de dos mil once.

SeGuNdo.—Conceptos de invalidez. el promovente expuso a  
guisa de conceptos de invalidez las consideraciones que a continuación se 
sintetizan:

1. Violación a los artículos 16, 41 y 116 de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos, por incumplimiento del principio de legalidad 
electoral constitucional.

Se reclama la inconstitucionalidad del decreto 107 emitido por el Con
greso del estado de tabasco, y en particular, los artículos 34, párrafo se gundo, 
76, 77, 78, primer párrafo, 90, fracción iii, 91, fracción i, 93, último párrafo y 
225 punto 1, incisos a), b) y c), de la ley electoral del estado de tabasco, en 
virtud de que se aprecian serias inconsistencias de orden lógico y jurídico, 
tanto en el proceso legislativo y parlamentario, como en su contenido.

la comisión dictaminadora y la mayoría que aprobó el dictamen, mani
pularon el proceso legislativo porque incluyeron en el mismo, temas y asun
tos por completo ajenos al objetivo expreso que era el de la homologación 
de los procesos electorales federal y estatal, siendo que las modificaciones 
no fueron discutidas en el debate parlamentario; además, el órgano legisla
tivo local fue omiso en analizar y legislar sobre temas que sí resultaban perti
nentes y hasta necesarios.

el legislador omitió observar el mínimo de congruencia entre lo que se 
sometió a su consideración como iniciativa y lo que finalmente se aprobó 
como decreto, ya sea aceptando en sus términos, rechazando total o parcial
mente, o bien modificando, adicionando o combinando los contenidos de una 
o varias iniciativas, inclusive con propuestas surgidas en el debate en comi
siones o en el pleno, máxime cuando se trata del análisis de temas de suyo 
complejos, como lo es la materia electoral, en los que surgen necesidades 
específicas para ocuparse válidamente de cuestiones no consideradas e 
imprevistas en las iniciativas originales; pero en lugar de ello, en claro abuso 
del proceso legislativo, el Congreso de la entidad federativa en cita, trajo a 
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colación iniciativas o propuestas inexistentes, revivió partes de otras que ya 
habían sido consideradas, y modificó de manera inexplicable, infundada e 
inmotivada, artículos que no guardaban relación alguna con el objetivo expre
so de las tres iniciativas que fueron analizadas, y que se referían a temas di
versos y ajenos.

incluso, el legislador omitió ocuparse, como sí estaba propuesto, de 
modificar el párrafo último del artículo 225, que es el único que guardaba 
relación con el tema de la homologación y que se refería a la adecuación del 
plazo que se establece en ese numeral.

para acreditar el exceso de la capacidad legislativa, así como el abuso 
cometido a la técnica normativa y al derecho parlamentario, debe tenerse tam
bién en cuenta el hecho de que en todo el apartado de consideraciones del 
dictamen de marras, sólo en un párrafo se ocupa de describir, mas no de ra
zonar, motivar o fundar, la adición de dos párrafos al artículo 34; única mente 
en tres párrafos se describen las trascendentes reformas sobre finan ciamien
to en los artículos 90, 91 y 93; y en ninguna parte se ocupa el dictamen de 
explicar las razones de haber incluido reformas a los artículos 76, 77 y 78, e 
incluso, cuando en el curso del debate se hizo patente la necesidad de cono
cer las razones de dicha omisión y habiendo reservado tres diputados tales 
numerales para debatirlos en lo particular y haber presentado pro puestas 
puntuales al respecto, la mayoría de los legisladores del partido revolucio
nario institucional propusieron no admitirlas a debate y desecharlas sin con
sideración alguna, bajo el presupuesto de que tales artículos ya estaban 
suficientemente discutidos, cuando ni en el dictamen, ni en las inicia tivas 
de referencia existe mención motivada o fundada de las razones de su 
modificación. 

2. inconstitucionalidad del artículo 34, párrafo segundo, de la ley elec
toral del estado de tabasco, por desapego a los principios de legalidad y cer
teza jurídica que tutela el artículo 16 y a las bases que establecen los artículos 
41 y 116 de la Constitución Federal.

la adición de dos párrafos (segundo y tercero) al artículo 34 de la ley 
electoral del estado de tabasco, obedece a una necesidad objetiva derivada 
de la homologación de calendarios, en cuyo contexto es pertinente prever 
la posibilidad del registro simultáneo o doble de candidatos a cargos fede
rales o locales; no obstante, el nuevo párrafo segundo del artículo en comen
to, es una copia del artículo 8o., párrafo primero, del Código Federal de 
instituciones y procedimientos electorales, y el supuesto regulado en dicho 
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párrafo es de imposible realización, ya que conforme a las fechas de registro 
de candidatos propuestas, los relacionados con las elecciones federales, ya 
se habrían efectuado cuando iniciaren los estatales, por lo que salvo casos de 
excepción, sería una norma inaplicable.

ahora bien, el criterio establecido en el párrafo segundo del numeral 
que se tilda de inconstitucional, es opuesto a lo previsto en su párrafo prime
ro; en efecto, la redacción del primer párrafo del artículo 34 mencionado, se
ñala que en el caso de la duplicidad de registros, debe prevalecer el primero 
que se efectuó, cancelándose automáticamente el registro posterior; mien
tras que en párrafo segundo, se adopta un criterio diametralmente opuesto, 
porque se da validez al registro posterior. 

además, conforme a la ley electoral del estado de tabasco, las solici
tudes de registro de candidatos a cualquier cargo de elección estatal, serán 
del uno al diez de mayo y el acto registral se producirá entre los días once y 
trece del mismo mes (el plazo inicia sesenta y un días antes de la jornada 
electoral y dura diez días); mientras que los federales son, en elecciones ge
nerales, del quince al veintidós de marzo, y en intermedias, del veintidós al 
veintinueve de abril, por lo cual, en todo caso, existiría un problema de aplica
ción de las normas en su ámbito temporal de validez.

el Código Federal de instituciones y procedimientos electorales, que 
está estrechamente vinculado con la norma estatal impugnada, establece 
dos hipótesis: a) que ninguna persona pueda ser registrada a distintos cargos 
de elección en el mismo proceso (federal), en este caso el impedimento es 
absoluto, porque la autoridad no puede otorgar un segundo registro y se debe
rá rechazar la solicitud, previa la verificación del correspondiente registro, 
dentro de un proceso federal; y, b) tampoco puede un ciudadano ser registrado 
candidato a un cargo federal y simultáneamente, a alguno de los estados o el 
distrito Federal, y la sanción es la cancelación automática del registro para 
el cargo federal, aplicando el principio de que la expresión de la voluntad 
posterior, modifica la anterior.

por tanto, la redacción del multicitado artículo 34, debería referirse 
llanamente a que a ninguna persona podrá registrarse como candidato a dis
tintos cargos de elección popular en el mismo proceso electoral, porque en la 
redacción actual del numeral en comento existe una contradicción de cri
terios entre los dos primeros párrafos que lo conforman, con lo cual se violan 
los principios de certeza y legalidad electoral tutelados por el artículo 116, 
fracción iV, inciso b), en relación con los diversos 16 y 41 de la Constitución 
Federal.
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3. inconstitucionalidad de los artículos 76, 77 y 78, primer párrafo, de 
la ley electoral del estado de tabasco, por violaciones a los artículos 16, 41 y 
116 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos.

el legislador fue omiso en explicar de dónde surgieron las reformas de 
los artículos señalados y por qué forman parte del dictamen aprobado, dado 
que no aparecen como parte de alguna de las iniciativas presentadas, además 
de que no existen consideraciones sobre la pertinencia y oportunidad de in
corporar el nuevo contenido de dichos artículos.

aunado a lo anterior, se advierte que el Congreso local tuvo la intención 
manifiesta de eliminar del cuerpo normativo cuestiones que estaban clara
mente definidas en los artículos antes de la reforma y que desarrollaban el 
supuesto normativo del inciso b) del apartado B de la fracción iii del párrafo 
segundo del artículo 41 de la Constitución General de la república, que a su 
vez se encuentran regulados a detalle en los artículos 64 a 68 del Código Fede
ral de instituciones y procedimientos electorales, relativos a la asignación 
de tiempos en entidades cuya jornada electoral tuviese lugar en mes o año 
distintos a la federal; esto es, que tanto en la legislación federal como en su 
reglamentación existen elementos suficientes para determinar con claridad 
en la ley local, el marco normativo para la asignación de prerrogativas en 
materia de radio y televisión a los partidos políticos que participen en comi
cios de las entidades con jornadas electorales coincidentes con la federal.

Sin embargo, por la premura con la que se realizó la reforma que se 
combate, el Congreso local no resolvió adecuadamente el cambio de modelo 
de asignación de medios de jornada no coincidente a coincidente, y simple
mente eliminó las normas que habrían quedado inoperantes, pero al no preci
sar las nuevas bases legales, incurrió en oscuridad e imprevisión legislativa, y 
derivado de ello, en falta de certeza jurídica para los partidos políticos, espe
cialmente los de registro estatal. 

esto es, el Congreso local derogó de facto el artículo 76, incluyendo en 
su lugar un párrafo por demás inútil y ocioso, que además está redactado 
prácticamente de la misma manera que el artículo 70, párrafo tercero, del 
mismo código, cuando lo sensato hubiera sido reformar el párrafo primero, 
sustituyendo la mención de "doce minutos" (aplicables para proceso y jornadas 
no coincidentes), por la fórmula a que se refiere el artículo 57, párrafo 1, del 
código federal antes mencionado, para que dichos tiempos de precampañas 
locales quedan dentro del total que para los mismos efectos gozan los parti
dos políticos nacionales.
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además, la determinación de derogar de facto el artículo 77, relaciona
do con el numeral 76, incluyendo en su lugar un único párrafo, es ocioso y 
puede incurrir en inconstitucionalidad al determinar que corresponde al ins
tituto estatal vigilar que las transmisiones de los partidos políticos en radio y 
televisión se mantengan dentro de la legalidad, porque conforme a lo dis
puesto en el numeral constitucional antes mencionado, el instituto Federal 
electoral es la única autoridad en materia de administración del tiempo que 
corresponda al estado en radio y televisión, cuyas facultades en esa materia 
se regulan por el Código Federal de instituciones y procedimientos electo
rales, y para lo cual cuenta con órganos especializados como el Comité de 
radio y televisión y una infraestructura tecnológica sofisticada.

por lo cual, se concluye que la redacción que introdujo el legisla dor 
local con motivo de la reforma, puede llevar a la confusión y a la autoridad local 
a realizar actos que no le corresponden en modo alguno y a violentar los de
rechos constitucionales y legales de los partidos políticos en la materia.

Finalmente, en cuanto al artículo 78, en el que el legislador sólo modi
fica el primer párrafo para evitar la mención de la prerrogativa de dieciocho 
minutos diarios para la totalidad de los partidos políticos durante las campa
ñas (en procesos locales no coincidentes con el federal), hubiera sido más 
sencillo sólo sustituirlo por la expresión de quince minutos, como se esta
blece en el código federal mencionado, (en campañas locales en estados con 
jornadas coincidentes) y al no hacerlo así, provoca la falta de claridad en 
el precepto local y deja en estado de incertidumbre sobre el ejercicio de las 
prerrogativas de los partidos políticos en la materia.

Se concluye que los artículos 76, 77 y 78, párrafo primero, van en contra 
de lo dispuesto en la Constitución Federal, porque el Congreso local pretende 
establecer al instituto electoral como autoridad para vigilar el uso de prerro
gativas en materia de radio y televisión, cuando se encuentra debidamente 
regulado, por lo que ninguna otra institución diferente al instituto Federal 
electoral puede hacerlo con base en leyes locales.

4. inconstitucionalidad de los artículos 90, fracción iii, 91, fracción i y 
93, último párrafo, de la ley electoral del estado de tabasco, por violaciones 
a los artículos 16, 41 y 116 de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos.

el artículo 90, fracción iii, impugnado, al establecer que las aportacio
nes que realicen los precandidatos para sus precampañas deben sumarse 
y quedar comprendidas dentro del tope de financiamiento privado de cada 
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partido, es violatorio de lo previsto por el artículo 116, fracción iV, incisos h) y 
j), de la Constitución General, en relación con el numeral 4.1, porque dichos 
recursos en modo alguno pueden ser considerados dentro de dicho rubro, en 
virtud de que no existe norma en la Constitución Federal o en la local, que 
permita establecer dicha regla de que los recursos que los precandidatos 
aporten a sus campañas, deban considerarse como financiamiento privado y 
sumarse al que obtengan los partidos de otras fuentes.

además, una norma de esa índole, ocasionaría una problemática a los 
partidos políticos que repercutiría en los procesos democráticos internos, al 
no poder calcular, limitar, ni prever de modo alguno, el número de aspirantes 
o precandidatos que pudiesen participar en procesos selectivos para ser pos
tulados a cargos de elección popular y existiría un riesgo objetivo de que 
quedaran automáticamente rebasados los límites posibles de financiamiento 
privado en relación con el público. 

por otra parte, el artículo 91, fracción i, al eliminar la palabra "afiliados" 
provoca que los militantes formalmente afiliados a un partido, no pueden 
más que aportar a su instituto político las cuotas ordinarias o extraordinarias 
fijas, es decir, que no podrán contribuir con ningún otro recurso, ni en efecti
vo ni en especie, lo que indudablemente afecta la libertad de asociación polí
tica, la calidad de entes públicos de los partidos políticos y a las propias 
organizaciones partidistas, introduciendo elementos apreciables de desigual
dad e inequidad.

en este sentido, al ser la "cuota", la única y exclusiva posibilidad de 
aportación de los afiliados, los mismos partidos desalentarían la afiliación 
formal para recabar recursos de "simpatizantes" no afiliados, a los cuales sí 
se permiten las aportaciones, y hasta por límites superiores; además, con la 
reforma parecería que los militantes están exentos de cumplir cualquier lími
te que no sean las cuotas fijadas por los partidos.

Finalmente, el artículo 93, último párrafo, a simple vista establece de 
manera inconstitucional y contradictoria una regla diversa a la general esta
blecida de manera expresa tanto en la Constitución Federal, como en la local 
del estado de tabasco –artículo 9, apartado a, fracción Viii, inciso c)–, ade
más de que en él se observa una pésima técnica normativa, porque el artículo 
se refiere de manera exclusiva a la modalidad de financiamiento por ren
dimientos financieros, y en el último párrafo, sin guardar ninguna relación 
con los restantes, se ubica la regla que establece los límites al financiamiento 
no proveniente del erario público. 
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5. inconstitucionalidad del artículo 225, punto 1, incisos a), b) y c), de 
la ley electoral del estado de tabasco, por violaciones a los artículos 16, 41 y 
116 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos.

la modificación realizada al numeral 225, resulta totalmente despro
porcionada y absurda, al considerar que el numeral previo a la reforma esta
blecía una operación simple para establecer el valor referencial para el tope 
de gastos de campaña en la elección de gobernador, esto es la cantidad equi
valente al cincuenta por ciento del total del financiamiento público estable
cido en el mismo año, para gastos de campaña para todos los partidos. 

el artículo en análisis establece los montos máximos que los partidos 
políticos pueden erogar en las campañas de gobernador, diputados y ayun
tamientos, el cual toma como base el financiamiento público que reciban los 
partidos políticos para sus actividades ordinarias del año de la elección multi
plicado por el cincuenta por ciento en el caso de gobernador y por el cuaren
ta por ciento en el caso de diputados, presidentes municipales y regidores.

en la reforma que busca elevar el tope de gastos de campaña, la modi
ficación sustancial que se da para obtener el monto en comento, es respecto 
a la operación aritmética de multiplicar el porcentaje de referencia, y de dicha 
modificación se observan los siguientes problemas: 

a) la expresión "se tomará como base", implica que el valor total del 
financiamiento público ordinario anual es una base, e implícitamente, que 
puede decidirse un valor superior;

b) al tomar como "base" ese monto total de financiamiento para activi
dades ordinarias, se eleva automáticamente en cien por ciento el previsto 
antes de la reforma y adicionalmente, al diez por ciento que significó pasar 
del cuarenta al cincuenta por ciento en una primera instancia;

c) No se dice a que se refiere el cincuenta por ciento que debe ser mul
tiplicado por el valor base, si al valor total monetario del propio financiamien
to base o a un cálculo que tal como está expresado en la norma, corresponde 
a la operación que se realiza en una calculadora electrónica, en las que la 
operación referida consiste en introducir la cantidad que se desea sacar 
el porcentaje, multiplicar por el valor porcentual que se requiere y presionar la 
tecla con el signo de "%" (por ciento) y se obtiene el valor deseado. No obstante, 
la ley no es una calculadora y la expresión lograda por el legislador llevaría a 
que cualquier persona no versada en el tema, intentara realizar de manera 
literal la operación mediante la multiplicación de la cantidad base, que es un 
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número natural, directamente por un porcentaje, siendo esta una operación 
matemática imposible o, en todo caso, multiplicando el valor total "base" (el 
monto del financiamiento ordinario para todos los partidos), por el cincuenta 
por ciento (que bien podría entenderse como la mitad), con lo que el resul
tado obtenido es una cantidad imposible por su magnitud;

d) adicionalmente, dado que el tope de gastos de campaña es un refe
rente porcentual (el veinte por ciento del total) para fijar el tope de gastos de 
precampaña, resultaría el mismo absurdo, dada la incorrecta expresión de la 
fórmula a utilizar y aún más, el tope que se propone se refiere a las campañas 
inmediatas anteriores, con lo que hipotéticamente habría que establecer en 
el régimen transitorio, la disposición conducente para su cálculo con vistas 
a las elecciones del dos mil doce.

e) el legislador no precisa si en el caso de la fijación del tope de gastos 
de campaña para diputados y ayuntamientos, éstos se refieren a una suma 
que será aplicada para el conjunto de todos los diputados, o sólo a los de 
mayoría, o si será dividida entre los veintiún diputados de mayoría para obte
ner topes individualizados por cada distrito y diputados, así como en el caso 
de ayuntamientos, tampoco se señala si los regidores en municipios de esca
sa población, gozarán del mismo tope de gastos que los de los municipios 
con mayor número de electores.

f) Si se considerase que el tope de gastos para campañas de diputados 
será individualizado para cada diputado de mayoría, la operación daría como 
resultado que cada uno podría gastar en su campaña hasta $21,473,865.00 
(veintiún millones, cuatrocientos setenta y tres mil ochocientos sesenta y cin
co pesos m.N.), o bien, si fuera dividir esa cantidad entre los 21 distritos, re
sultaría más lógico una cantidad de $1,022,565 (un millón veintidós mil 
quinientos sesenta y cinco pesos m.N.) pero la norma no es explícita y tampo
co lo es para los ayuntamientos. 

g) la intención del legislador de esconder la verdadera intención de 
elevar sustancialmente los topes de gastos de campaña para el dos mil doce, 
hace que haya omitido modificar lo referente al cálculo de topes de gastos 
de campañas para diputados, presidentes municipales y regidores en elec
ciones intermedias, en los que se conservó el original porcentaje del cincuen
ta por ciento, y el referente de cálculo sobre la base del monto total del 
financiamiento público de campaña, con lo cual se ocasiona que existan dos 
regímenes de topes de gasto totalmente diferenciados y, por ello, ilegales e 
inequitativos, para el cálculo de los mismos: en elecciones generales, porcen
tajes diferenciados sobre el monto del financiamiento general u ordinario y 
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en elecciones intermedias, un porcentaje igual, pero sobre la base del finan
ciamiento de campaña.

h) paradójicamente, al reformar el punto 1, incisos a), b) y c), del cuarto 
párrafo, del artículo 225, dejó inexplicablemente intocado el último párrafo 
del referido numeral; es decir, no adecuó la fecha calendario en que debe 
establecer el tope de los gastos de campaña para cada elección y candida
tura (que queda como límite el treinta y uno de marzo del año de la elección); 
mientras que sí se preocupó por establecer la fecha para fijar el tope de 
gastos de precampaña (a más tardar el mes de enero del año de la elección). 
lo contradictorio es que para fijar el tope de gastos de precampaña se usará 
un valor diferente al de campañas, para lo cual habría sido necesario adecuar 
el régimen transitorio del mecanismo por el cual se fijarán para el proceso del 
dos mil doce los citados topes de precampaña para cada elección, habida 
cuenta de que no se puede tomar como referente el que se dicte conforme al 
último párrafo del artículo 225, y tampoco los topes fijados en las pasadas 
elecciones intermedias de dos mil nueve para diputados o ayuntamientos, o 
las de dos mil seis para gobernador, en las que se aplicaron parámetros total
mente distintos a los que ahora fueron establecidos.

terCero.—Artículos constitucionales que el promovente señala 
como violados. artículos 16, 41, 116 y 133 de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos. 

Cuarto.—Admisión y trámite de la demanda. mediante proveído 
de cinco de septiembre de dos mil once, el presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la 
acción de inconstitucionalidad 24/2011, y de conformidad con lo determinado 
en el artículo 24, en relación con el 59 de la ley reglamentaria de las Frac
ciones i y ii del artículo 105 de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos y 81 del reglamento interior de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, se ordenó turnar el expediente al ministro que correspondiera, para 
que formulara el proyecto de resolución respectivo.

en diverso auto de la misma fecha, el ministro instructor Jorge mario 
pardo rebolledo admitió la presente acción de inconstitucionalidad y ordenó 
dar vista al órgano legislativo que emitió la norma impugnada y al ejecutivo que 
la promulgó, para que rindieran sus respectivos informes, así como al procu
rador general de la república para que formulara el pedimento correspon
diente y a la Sala Superior del tribunal electoral del poder Judicial de la 
Federación para que expresara su opinión en relación con la acción intenta
da; por otro lado, se requirió al presidente del Consejo General del instituto 
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electoral y de participación Ciudadana del estado de tabasco para que infor
mara la fecha en la que inicia el proceso electoral en la entidad.

QuiNto.—Informes de las autoridades emisora y promulgadora 
de la norma impugnada. los poderes legislativo y ejecutivo del estado de 
tabasco, autoridades emisora y promulgadora, respectivamente, de la norma 
impugnada, al rendir sus informes manifestaron, en esencia, las mismas con
sideraciones, las cuales se sintetizan a continuación:

• Cuestión previa.

 el tribunal pleno, al momento de resolver la presente acción de in
constitucionalidad, debe pronunciarse en el sentido de que no se cumplen 
los requisitos que permiten su estudio de fondo de los conceptos de invalidez, 
porque la parte promovente se limitó a señalar, de manera general, que deter
minados artículos de la ley electoral del estado de tabasco son violatorios de 
diversos preceptos de la Carta magna, pero no especificó de manera particu
lar el artículo impugnado, el precepto constitucional violado y los razonamien
tos que así lo pongan de manifiesto.

• Contestación al primer concepto de invalidez. 

 en relación con la falta de fundamentación y motivación de la activi
dad legislativa que alega el promovente, se contesta que la Suprema Corte ha 
determinado que en los procesos legislativos, el acto de promulgación de la 
ley formal sólo se exige como requisito sine qua non, que provenga de la auto
ridad competente para ordenar la publicación y circulación de la ley (que sea 
expedida por el Congreso), y cuando las leyes que emite se refieren a relacio
nes sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas (motivación), sin que 
ello implique que todas y cada una de las disposiciones que integran esos 
ordenamientos deban ser materia de una motivación específica.

 el Congreso de la unión, el presidente de la república, las legislatu
ras estatales y los titulares de los distintos poderes, en el ejercicio de la fun
ción que a cada uno compete en el proceso de formación de leyes, no tienen 
obligación de explicar los fundamentos y motivos por los cuales expiden o 
promulgan las leyes, porque esa función sólo requiere respaldo de la ley 
Suprema y, en el caso concreto, en el proceso legislativo se colmaron los ar
tículos 38, fracción i y 83 de la Constitución política del estado de tabasco y 
124 de la Constitución Federal.

 la circunstancia de que en la reforma se hubieran incluido temas que 
no fueron objeto de las iniciativas que estaban dictaminadas, no viola algún 
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precepto de la Constitución política de los estados unidos mexicanos; ade
más, las iniciativas no constituyen más que un proyecto que puede ser apro
bado, pero no significa que no pueda ser enriquecido o disminuido por el 
poder legislativo, tanto en comisiones, como en el pleno, lo cual se demues
tra con los preceptos aplicables de la ley orgánica del poder legislativo y el 
reglamento interior del Congreso del estado de tabasco

 aunado a lo anterior, todos los preceptos incluidos en el decreto deri
van de la homologación de las fechas de las elecciones que se llevaron a 
cabo con motivo de las reformas contenidas en el decreto impugnado, por
que directa o indirectamente resultaron afectados con la misma.

 el artículo 34 está relacionado con el tema precisado en el párrafo 
anterior, porque con la homologación señalada, se busca evitar que una per
sona compita al mismo tiempo en los procesos electorales federal y local, con 
lo cual se vulnerarían los principios de igualdad y equidad para los demás 
ciudadanos que también tienen derecho a ocupar un cargo de elección popu
lar y que no podrían, si ya se postuló a otra persona para ese y otros cargos.

 en iguales condiciones, los artículos 76, 77 y 78, primer párrafo, se 
reformaron con motivo de la concurrencia de la fecha de las elecciones, para 
ajustarse a lo dispuesto en los artículos 41, base iii, apartado B, segundo pá
rrafo, de la ley Suprema y 62 del Código Federal de instituciones y proce
dimientos electorales, que establecen una regulación especial para el supuesto 
de que "las jornadas estatales comiciales sean coincidentes con la federal", 
por lo que sólo se previó que la autoridad local será la encargada de garanti
zar el acceso y distribución de los tiempos, vigilar que las transmisiones se 
mantengan dentro de la legalidad y la posibilidad de que pueda solicitarse al 
instituto Federal electoral el tiempo conveniente para complementarlo.

 por su parte, los artículos 93, último párrafo y 98, se refieren al finan
ciamiento de los partidos políticos, porque ante la concurrencia de las eleccio
nes, también cambia la forma en que los partidos lo distribuirán y la rendición 
de informes correspondientes; incluso, el primero de los preceptos mencio
nados se redactó con base en propuestas de modificación al mismo formula
das por los coordinadores de las fracciones parlamentarias de los partidos de 
la revolución democrática y del Verde ecologista de méxico.

 durante el debate que se dio en el pleno del órgano legislativo, los 
legisladores se reservaron artículos, incluidos los que se impugnan en la pre
sente acción pero, posteriormente, algunos diputados declinaron la impug
nación de los numerales reservados. Finalmente, los preceptos en debate se 
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votaron y aprobaron, con lo cual se demuestra que se cumplió a cabalidad 
con el proceso legislativo y, principalmente, con el de democracia represen
tativa, porque tanto en la comisión como en el pleno, se dio oportunidad a 
que los diputados que desearan intervenir en el debate, lo hicieran, e incluso 
se aceptaron algunas modificaciones propuestas por los que se manifestaron 
en contra, lo que demuestra que el órgano legislativo tuvo tiempo suficiente 
para conocer, tanto el dictamen, como las iniciativas origen del mismo.

• Contestación al segundo concepto de invalidez.

 la adición de dos párrafos al artículo 34 de la ley electoral del estado 
de tabasco, tiene por objeto preservar la equidad al prever un requisito para 
la obtención del registro del candidato que, en caso de inobservancia, la con
secuencia jurídica es la denegación o cancelación del registro, además de 
que busca salvaguardar la certeza en materia electoral, para evitar que una 
misma persona se registre para varios cargos de elección popular, ya sea 
federal o local, al mismo tiempo, limitando el derecho que tienen otros ciu
dadanos de ser postulados por el partido en el que militan para ocupar el 
mismo cargo.

 la razón de dicha adición es porque la legislación electoral anterior 
fue diseñada para establecer requisitos y normar un proceso electoral no 
concurrente, y dada la homologación, se creó una necesidad objetiva de es
tablecer nuevos parámetros para la participación de los partidos políticos, 
aunque parezca que la redacción del segundo párrafo contradice el sistema 
imperante en el Código Federal de instituciones y procedimientos electora
les, que alude al principio de autonomía de las voluntades que rige en el dere
cho civil.

 el artículo debatido, utiliza el adverbio "simultáneamente", el cual 
debe entenderse en un sentido amplio para alcanzar el valor tutelado, porque 
lo que impide la norma, es que una persona contienda simultáneamente en 
dos procesos electorales que, aunque no tengan exactamente la misma dura
ción temporal, se traslapen, en cierto grado, en la línea del tiempo, pues de lo 
contrario, se podría generar confusión entre los electores.

 así, la norma tutela, entre otros, los siguientes valores: a) el acceso, en 
condiciones generales de igualdad a las funciones públicas, porque un can 
didato con doble registro tendría una ventaja indebida, pues contaría con ma
yor financiamiento público y más tiempo ante el electorado para la ob tención 
de votos; y, b) promoción de mayor participación política por parte de los par
tidos políticos para que sus militantes o afiliados puedan ser postulados 
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como candidatos a diferentes cargos de elección popular, lo cual coadyuva 
a la renovación de los poderes legislativo y ejecutivo, fortaleciendo el man
dato electivo.

 la reforma se ajusta al principio constitucional de certeza, porque 
asegura la fidelidad de la oferta políticaelectoral del partido político postulan
te y la viabilidad jurídica y material que si la fórmula respectiva obtiene el 
triunfo, la misma reciba efectivamente la constancia de mayoría o la asigna
ción correspondiente, en la medida en que cada uno de los candidatos que 
conformen dicha fórmula permanezcan elegibles al momento de calificarse 
la elección.

• Contestación al tercer concepto de invalidez. 

 los artículos 76, 77 y 78, primer párrafo, de la ley electoral del estado 
de tabasco no tienen el sentido que les atribuye el promovente, en el sen
tido de que otorgan atribuciones indebidas en relación con la asignación 
de los tiempos del estado en procesos electorales, al instituto electoral y de 
participación Ciudadana de tabasco, contrarias a la Constitución Federal que 
establece que el instituto Federal electoral es la única autoridad en la 
materia.

 además, los numerales que se analizan son constitucionales, porque 
de los artículos 9o., apartado a, fracción Viii de la Constitución política, y 70, 
fracción iii, 76, párrafo primero de la ley electoral, ambas del estado de tabas
co, se desprende que la ley garantizará que los partidos políticos cuenten de 
manera equitativa y gratuita con elementos para llevar a cabo sus actividades 
y, por tanto, tendrán derecho permanentemente al uso de los medios de co
municación propiedad del estado y accederán a la radio y la televisión, de 
acuerdo con las normas establecidas por el apartado B de la base iii del ar
tículo 41 de la Constitución Federal, quedando de manifiesto que el instituto 
Federal electoral es la única autoridad facultada para administrar tiempos 
oficiales de la radio y la televisión a que tendrán acceso los partidos políticos.

 la palabra "garantizar" que utiliza el artículo 76 impugnado, no violen
ta la señalada disposición de la ley Suprema porque conforme a la definición 
de dicho vocablo, se traduce en que el instituto electoral y de participa
ción Ciudadana del estado de tabasco "afianzará", "asegurará" o "certificará" 
el acceso y distribución entre los partidos políticos de radio y televisión ante el 
instituto Federal electoral, que es la autoridad competente, en términos y 
acorde a las normas constitucionales y al Código Federal de instituciones 
y procedimientos electorales; por tanto, la reforma sólo se refiere a la facultad 
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de vigilante con que cuenta el instituto local, sin que pueda considerarse que 
la redacción del artículo 77 de la multicitada ley electoral de tabasco genera 
confusión respecto a lo precisado.

 Señala que el artículo 78, primer párrafo, se modificó para armonizar 
la norma local con lo establecido en el Código Federal de instituciones y pro
cedimientos electorales, en particular, en los numerales 41, 42 y 47, por virtud 
de la homologación de las elecciones ordinarias del estado con las federales 
y, por tanto, la circunstancia de que la norma impugnada disponga que en 
caso de insuficiencia, el Consejo estatal completará el tiempo faltante con el 
disponible que corresponda al estado y, en su caso, solicitará al instituto Fe
deral electoral el tiempo conveniente para complementarlo, en modo alguno 
socava las prerrogativas de los partidos políticos para el acceso a la radio y la 
televisión, porque necesariamente es ese último instituto mencionado, el en
cargado de garantizar dicha prerrogativa.

 Se reitera que conforme a la reforma del artículo 116, fracción iV, inci
so i), publicada el trece de noviembre de dos mil siete, de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado B, base iii, del artículo 41, ambos de la Constitución 
Federal, se dispone que las transmisiones de tiempos oficiales con cobertura 
local deben ser administrados exclusivamente por el instituto Federal electo
ral, tanto durante las precampañas como en las campañas electorales, cuya 
campaña electoral fuera o no coincidente con la programada para las elec
ciones federales, de forma tal, que las legislaturas estatales tienen prohibido 
emitir leyes que otorguen a los concesionarios o permisionarios de radio  
o televisión, autorización alguna para proporcionar espacios diversos a los 
tiempos oficiales señalados y, por tanto, los artículos que se analizan estable
cen un régimen respetuoso a la Constitución Federal al reconocer lo anterior.

• Contestación al cuarto concepto de invalidez. 

 el artículo 90, fracción iii, de la ley electoral del estado de tabasco es 
constitucional, porque el artículo 116, fracción iV, inciso h), de la Constitución 
Federal obliga a los legisladores a diseñar disposiciones jurídicas que acaten 
los requerimientos mínimos en materia de financiamiento de partidos políti
cos, esto es, los montos máximos que tengan las aportaciones de los simpa
tizantes, cuya suma no debe exceder del diez por ciento del tope de gastos de 
campaña determinado para la elección de gobernador.

 así, las legislaturas locales están facultadas para regular lo necesa
rio para ese diez por ciento, y el legislador de tabasco determinó que dentro 
de dicho porcentaje existe un límite del diez por ciento para las aportaciones 
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individuales que realicen las personas físicas, en particular, los simpatizantes 
del partido de que se trate.

 por tanto, los artículos 90, fracción iii, 91, fracción i y el último párrafo 
del artículo 93, conforman las reglas que el legislador local delineó a su crite
rio para cumplir con el precepto constitucional mencionado. 

 acorde a la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Na
ción, el vocablo "simpatizante" debe interpretarse de forma amplia, referida  
a personas físicas, simpatizantes, adherentes, militantes o cualquier otra acep
ción que sea utilizada por los partidos políticos en sus respectivas normas 
internas y, en consecuencia, la circunstancia de que se haya suprimido la 
palabra "afiliados" del artículo 91, fracción i, y se haya incluido en el 90, no 
genera ninguna incertidumbre, sino que tuvo la intención de darle coheren
cia a la aplicación de las normas que específicamente regulan la actividad 
del financiamiento de los partidos políticos en el estado de tabasco. 

 así, se concluye que el monto establecido como barrera máxima para 
las aportaciones de las personas físicas, militantes o simpatizantes, debe en
tenderse como parte integrante del monto total que en su caso represente el 
diez por ciento de la cantidad fijada como tope de gastos de campaña para 
gobernador, de la elección inmediata anterior. 

 en el estado de tabasco, el financiamiento privado se integra por cua
tro rubros: aportaciones de militantes, de simpatizantes, autofinanciamiento 
y financiamiento por rendimientos financieros; ahora bien, el artículo 116, 
fracción iV, inciso h), de la Constitución Federal obliga a las legislaturas 
estatales a fijar el tope o límite máximo que como financiamiento privado 
es susceptible de ser recibido por los partidos políticos en el marco de su le
gislación local, pero dicho precepto constitucional únicamente alude al lími
te de las aportaciones de los simpatizantes; por tanto, la fracción i del artículo 
91, resulta acorde con la previsión constitucional.

 respecto a la circunstancia de que las aportaciones que realicen los 
precandidatos para sus precampañas deban sumarse y quedar comprendi
das dentro del tope de financiamiento de cada partido, debe señalarse que  
el artículo 116, fracción iV, inciso f), de nuestra ley Suprema no limita a las le
gislaturas de los estados para establecer topes a las erogaciones de los par
tidos políticos en sus precampañas, solamente al tipo de elección y no en 
relación con cada precandidato, sino que le concede a los Congresos locales 
amplia libertad de configuración legislativa al respecto. por tanto, el artículo 90, 
fracción iii, sí cumple con la exigencia constitucional, porque la precampaña 
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electoral forma parte del sistema constitucional electoral, porque no se con
cibe como una actividad aislada ni autónoma de los procesos electorales.

 Se reitera que, contrario a lo sostenido por el promovente, los artícu
los que se analizan no violan los artículos 16, 41 y 116 de la Constitución Fe
deral, porque aunado a que no señalan argumentos para demostrar dicha 
violación, se aprecia lo siguiente: a) en la reforma al artículo 90, fracción iii, 
de la ley electoral, sólo se agregaron las palabras "precandidatos" y "precam
pañas", con el fin de regular dichas aportaciones y cuidar que quedaran 
comprendidas dentro del límite establecido en el artículo 93, último párrafo; 
b) en el artículo 91, fracción i, impugnado, sólo se suprimió la palabra "afilia
do", dejando la de "simpatizante", porque las aportaciones de los afiliados 
están contempladas en el artículo 90 de la propia ley y los partidos también 
tienen posibilidad de obtener financiamiento por personas no afiliadas y que 
sólo participan bajo la simpatía del partido incluso con algún candidato; y, 
c) el incremento del diez al veinte por ciento que se modificó en el artículo 
93, último párrafo, de la ley electoral, no contraviene el apartado h, fracción 
iV, del artículo 116 constitucional, porque se refiere a un supuesto distinto, 
pues mientras el precepto constitucional vincula el financiamiento privado a 
una elección de gobernador; el precepto legal vincula el financiamiento priva
do a una elección pasada, por lo cual no existe colisión entre los textos y así, 
la hipótesis constitucional, se respeta en el artículo 91, fracción i; mientras 
que el artículo 93 pretende regular todos los ingresos que reciban los partidos 
políticos por los conceptos previstos en los artículos 90, 91 y 92 no excedan el 
veinte por ciento.

• Contestación al quinto concepto de invalidez. 

 el artículo 225, punto 1, incisos a), b) y c), no es inconstitucional, por
que la Constitución Federal no señala límites para los gastos de campaña y, 
por tanto, el legislador actuó dentro de los límites razonables, porque sólo 
varió la base a tomar en cuenta y la fórmula a aplicar, sin que ésta resulte 
desproporcionada, en virtud de que sólo hay que realizar una sencilla opera
ción aritmética, como lo es tomar como base el monto del financiamiento de 
todos los partidos para sus actividades ordinarias y multiplicarlo por el 50%, 
que es lo mismo que si se multiplica simplemente por la fracción 0.50.

 aunado a lo anterior, sería imposible que la autoridad electoral fijara 
una cantidad desproporcionada, como señala el promovente, porque existen 
otros preceptos que también deben observarse como es el artículo 88, frac
ción ii, inciso a), de la ley electoral para el estado de tabasco, que establece 
el porcentaje sobre el financiamiento público que se otorgara a cada partido 
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político en el año de la elección de gobernador, presidente municipal y dipu
tados locales.

 Suponiendo sin conceder que la norma analizada genere dificultad de 
comprensión, el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido 
en el sentido de que, bajo el principio de la hermenéutica, cuando existan 
distintos entendimientos posibles de una regla de derecho, el intérprete ha de 
optar por aquel que mejor se acomode a los dictados constitucionales, en los 
términos de la llamada interpretación conforme a la Constitución.

 la circunstancia de que el legislador haya omitido reformar el último 
párrafo del artículo 225, que alude que el Consejo estatal determinará el tope 
de gastos de campaña para gobernador, presidente municipal, regidores y 
diputados locales, a más tardar el último día de marzo del año de la elección, 
no implica violación a algún precepto constitucional, porque de la interpreta
ción conforme a lo que señala el propio artículo, en el párrafo cuarto, base 1, 
se establece que la determinación de los gastos de campaña se realizará 
previamente a que inicien las campañas electorales, por lo que la omisión 
señalada, no afecta ni los principios de certeza, ni los de legalidad y menos 
vulnera un precepto constitucional.

 aunado a lo anterior, el párrafo que no se reformó quedó derogado 
conforme al artículo transitorio segundo del propio decreto impugnado, por
que se opone a sus disposiciones y, en consecuencia, la autoridad electoral 
competente no lo podrá aplicar 

SeXto.—Opinión de la Sala Superior del tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. esta autoridad, al externar la opinión que 
le fue solicitada, en síntesis, señaló:

• Violaciones al proceso legislativo.

 No deben ser analizados los tópicos aducidos por la accionante, rela
tivos a que el Congreso del estado de tabasco aprobó las reformas que no 
tenían relación con el tema fundamental que se relacionaba con homologar 
el proceso electoral al proceso federal y que las modificaciones no fueron 
discutidas en el debate parlamentario; que se omitió analizar y legislar sobre 
temas que sí resultaban necesarios; y, en particular, que se omitió analizar el 
último párrafo del artículo 225, que sí tenía relación con el tema fundamen
tal de la reforma; que no se razona, funda, ni motiva adecuadamente la adi
ción de dos párrafos al numeral 34, y que en el dictamen no se explican las 
razones por las que se modificaron los artículos 76, 77 y 78, porque en dichos 
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conceptos de invalidez se impugnan violaciones, en su concepto, cometidas 
en el proceso legislativo de reformas y adiciones a la ley electoral local.

lo anterior, porque la Sala Superior del tribunal electoral no puede 
asumir una posición en relación con el análisis de las violaciones de carácter 
formal en el proceso legislativo, por ser dicha materia ajena al ámbito de espe
cialidad de dicho órgano constitucional.

por ello, se reitera que aun cuando en su primer concepto de invalidez, 
la accionante hace alusión específica a los artículos 34, 76, 77, 78 y 225 de la 
ley electoral del estado de tabasco, las manifestaciones que efectúa en 
torno a dichos artículos se relacionan con aspectos de técnica legislativa y 
no de derecho electoral, razón por la cual es innecesaria la opinión del ór
gano jurisdiccional en cita por cuanto hace a dichos artículos en los términos 
señalados.

• inconstitucionalidad del artículo 34, párrafos segundo y tercero, de la 
ley electoral del estado de tabasco.

el artículo 34 de la ley electoral del estado de tabasco no es inconsti
tucional, la accionante pretende demostrar la inconstitucionalidad del ar
tículo, a partir de una aparente contradicción entre el criterio establecido en 
el párrafo primero y el previsto en el párrafo segundo del mismo.

al respecto, se considera que tal planteamiento tiene relación con la 
aparente falta de técnica legislativa del Congreso del estado de tabasco, 
al momento de adicionar dos párrafos al artículo bajo estudio, lo que, en prin
cipio, no requeriría la opinión especializada del órgano jurisdiccional, en razón 
de que no son temas exclusivos del derecho electoral; sin embargo, se advier
te que el referido planteamiento también contiene elementos netamente rela
cionados con el derecho electoral, tales como la regulación en el estado de 
tabasco de los registros simultáneos de un solo candidato a diferentes car
gos de elección popular (estatales, del distrito Federal o netamente federa
les); de ahí que se estime pertinente opinar respecto de este artículo.

en ese sentido, se considera que el contenido del párrafo segundo del 
artículo 34 de la ley electoral de tabasco no se contradice con el párrafo pri
mero del mismo numeral, por lo que no podría vulnerar los principios de 
certe za y de legalidad aludidos por el accionante.

lo anterior, porque el párrafo primero del artículo en comento estable
ce la prohibición para que una persona pueda ser registrada como candidato 
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a distintos cargos de elección popular en el mismo proceso electoral, seña
lando que el no acatar tal disposición traerá como consecuencia la validez del 
primer registro efectuado y la cancelación automática del posterior; si bien 
dicho apartado no distingue de forma expresa a qué proceso electoral se 
refiere, no menos cierto es que atendiendo a la autoridad que emite la dispo
sición, es inconcuso que se trata de los procesos electorales de dicha enti
dad, de ahí que se llegue a una primera conclusión en el sentido de que el 
artículo 34, párrafo primero, de la ley electoral de tabasco establece dos 
supuestos:

a) la prohibición para que una persona pueda registrarse de manera 
simultánea para cargos de elección popular en el estado de tabasco (gober
nador, diputados y miembros de los ayuntamientos) en el mismo proceso 
electoral; y, 

b) la consecuencia en caso de que existan registros simultáneos en 
los términos antes invocados, que será el respetar el primer registro efectua
do y cancelar automáticamente los subsecuentes.

por su parte, el párrafo segundo del artículo aludido replica la prohibi
ción de registro de candidaturas simultáneas, pero la relaciona con eleccio
nes federales, de entidades federativas y del distrito Federal, es decir, los 
candidatos de elección popular para el estado de tabasco no podrán ser can
didatos en procesos electorales (federales, locales o del distrito Federal) que 
de manera simultánea se estén desarrollando.

ahora bien, la consecuencia de que un candidato de elección popular 
en el estado de tabasco sea registrado como candidato en otro proceso elec
toral (federal propiamente dicho, de otro estado o del distrito Federal)  que se 
desarrolle paralelamente al del estado de tabasco, de acuerdo con el párrafo 
segundo citado, será la cancelación del registro estatal.

por lo anterior, es dable concluir que los párrafos antes mencionados 
regulan diferentes supuestos, de ahí que, en principio, aun cuando pudieran 
haberse establecido criterios diferentes, ello no contraviene los principios de 
certeza y legalidad aludidos por el accionante, pues se trata de supuestos 
distintos, lo que, en todo caso, permite establecer consecuencias no coin
cidentes unas con otras, aspectos que no vulneran alguno de los principios 
rectores de la función electoral.

aunado a lo anterior, se considera que las determinaciones de conser
var el registro primigenio, en el caso de que un candidato haya sido registrado 
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simultáneamente para distintos cargos de elección popular en el mismo pro
ceso electoral que se desarrolle en el estado de tabasco, así como la decisión 
de cancelar el registro estatal otorgado, en tratándose de registros simultá
neos entre el estado de tabasco y la Federación, otras entidades y el distrito 
Federal, contrario a lo alegado por el promovente, no contravienen artículo 
alguno de la Constitución Federal y queda dentro de la esfera de sus atribu
ciones, pues no existe dispositivo constitucional que obligue a que las conse
cuencias de los supuestos antes mencionados deban ser idénticas.

Finalmente, como incluso lo acepta la accionante, la determinación de 
cancelar el registro estatal, cuando se trate del supuesto regulado en el se
gundo párrafo del artículo bajo opinión, obedece a que es la única con
secuencia que, en ejercicio de sus atribuciones, puede establecer el Congreso 
del estado de tabasco.

por otra parte, la consecuencia de lo establecido en el párrafo primero 
del artículo en comento, tiene como finalidad, precisamente, dotar de certeza 
la etapa de registros de candidatos, de ahí que, aun cuando se trata del tema 
relacionado con los registros simultáneos, merece diferente regulación dado 
el supuesto que engloba. al respecto, debe decirse que tales determinacio
nes nada tienen que ver con el derecho de los partidos a sustituir candidatos, 
aspectos que también se encuentran regulados en la ley electoral de tabasco 
y que permiten a los institutos políticos la posibilidad de cambiar de candi
datos postulados a los distintos cargos de elección popular, de ahí que las 
determinaciones relacionadas con la cancelación de candidaturas no afec
ten los derechos de los partidos y de los candidatos a los cargos de elección 
popular.

• inconstitucionalidad de los artículos 76, 77 y 78, primer párrafo, de la 
ley electoral del estado de tabasco.

 el artículo 76 de la ley electoral de tabasco resulta inconstitucional, 
porque a través del mismo se le otorga la posibilidad al órgano electoral local de 
garantizar el acceso y distribución entre los partidos políticos de los tiempos 
en radio y televisión.

el anterior razonamiento se sostiene porque conforme a lo previsto en 
el artículo 41, párrafo segundo, base iii, apartados a y B, y 116, párrafo segun
do, fracción iV, inciso i), de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos, el instituto Federal electoral es la única autoridad competen
te constitucionalmente para la asignación de los tiempos en radio y televisión 
correspondientes a los partidos políticos, tanto a nivel federal como local; 
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además, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la 
acción de inconstitucionalidad 56/2008, emitió un criterio que fue recogido 
en la tesis jurisprudencial 100/2008, en el sentido antes apuntado y en el que, 
además, se establece que las autoridades electorales locales no pueden ser 
investidas de la atribución para administrar alguna modalidad de acceso de 
los partidos políticos a las estaciones de radio y canales de televisión, pues su 
función en este aspecto constitucionalmente se limita a servir de con
ducto de las determinaciones que en la materia disponga legalmente el ins
tituto Federal electoral, quien tiene encomendada una función que, desde el 
punto de vista técnico, se define como la realización de todos los actos me
diante los cuales se orienta el aprovechamiento de los recursos materiales, 
humanos, financieros y técnicos de una organización hacia el cumplimiento 
de los objetivos institucionales, entre los que se encuentra el control del 
acceso de los partidos políticos a los aludidos medios de comunicación.

Con base en lo anterior, se señala que no es posible que el legislador 
local le otorgue facultades al instituto electoral de tabasco para que asegure 
y dé certeza a los partidos políticos respecto del acceso y la distribución de 
los tiempos en radio y televisión, o bien les otorgue algún tipo de protección 
en relación con el mismo tema, pues el instituto Federal electoral es, en dado 
caso, el único que puede otorgar esa garantía al ser el encargado de la admi
nistración de los tiempos que le corresponden al estado.

Se debe aclarar que, si bien es cierto que la palabra garantizar que uti
liza el numeral en comento, no implica directamente una injerencia en la 
administración, su contenido, en los términos redactados, puede dar lugar a 
diferentes interpretaciones y, por ende, puede provocar confusión ante la plu
ralidad de significados, de ahí que se estima que lo conveniente es que dicho 
numeral sea modificado.

No es óbice a la anterior conclusión el hecho de que la facultad de 
garantizar el acceso y distribución de tiempos en radio y televisión, en térmi
nos del artículo bajo opinión, se realice acorde a las normas constitucio
nales, al Código Federal de instituciones y procedimientos electorales y al 
ordenamiento en estudio, ya que la atribución de garantizar dicho acceso y 
distribución corresponde exclusivamente al instituto Federal electoral, razón 
por la que no existe posibilidad de que el órgano electoral local pueda cumplir 
con dicha potestad.

lo anterior, no implica que los partidos políticos que contiendan en los 
procesos electorales locales en el estado de tabasco no tengan garantizado 
el acceso y distribución de tiempos en radio y televisión, sólo que esta potestad, 
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como ya se dijo en párrafos anteriores, y de conformidad con el artículo 116, 
párrafo segundo, fracción iV, inciso i), de la Constitución Federal, le corres
ponde otorgarla exclusivamente al instituto Federal electoral. 

 el artículo 77 que faculta al instituto electoral local a vigilar que las 
transmisiones de los partidos políticos en radio y televisión se mantengan 
dentro de la legalidad, no es inconstitucional.

esto es así, porque tal atribución, por sí misma, no trastoca el monopo
lio en la administración de tiempos en radio y televisión en favor del instituto 
Federal electoral, pues la vigilancia que al respecto se haga por parte del ci
tado organismo administrativo electoral no tiene relación con la asignación 
de tiempos establecida por el artículo 41, base iii, apartado B, de la Constitu
ción Federal, sino que se trata de una facultad de vigilancia que el legislador 
local encomienda al órgano encargado de la función estatal de organizar las 
elecciones en el estado de tabasco, disposición que es congruente con la 
obligación de dicho ente de cuidar que se cumplan los principios rectores de 
la materia electoral.

dicha facultad, si bien no hace alusión a acciones en concreto, implica 
en materia de radio y televisión, la obligación de la autoridad administrativa 
electoral local de dar parte al instituto Federal electoral sobre la posible comi
sión de una falta, pero de ninguna manera se puede entender que esa facultad 
otorgue atribuciones para incoar procedimientos administrativos sanciona
dores, o emitir medidas cautelares, aspectos que, en tratándose de radio y 
televisión, aun dentro del ámbito estatal, le corresponden al instituto Federal 
electoral y, por ello, dicha atribución resulta acorde con lo dispuesto en la ley 
Suprema.

 el artículo 78 de la ley electoral en cita, es inconstitucional. dicho 
numeral resulta confuso, pues si bien es cierto que del mismo se desprenden 
dos atribuciones a favor del órgano superior de dirección del instituto elec
toral de tabasco, no menos cierto es que no queda claro en qué momento 
pueden utilizarse las mismas, lo que podría vulnerar el principio de certeza 
que por disposición constitucional es uno de los principios que rigen la fun
ción electoral.

en efecto, dicho precepto refiere como condición para que el Consejo 
estatal complemente el tiempo faltante y, en su caso, para que solicite al ins
tituto Federal electoral el tiempo conveniente, el que exista insuficiencia, sin 
embargo, no especifica a qué tipo de insuficiencia se refiere; además, tam
bién establece que, en caso de insuficiencia, el consejo completará el tiempo 
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faltante y solicitará el tiempo para complementarlo, pero sin precisar a qué 
tiempo se refiere.

por ello, se estima que existe una deficiencia legislativa en cuanto a la 
redacción del artículo que provoca la confusión del mismo y que por ende, 
no ameritaría opinión de la Sala Superior, dado que dicho tema se encuentra 
dentro del derecho en general y del derecho constitucional en lo particular; 
no obstante ello, no pasa inadvertido el hecho de que el artículo se encuen
tra inmerso dentro del título tercero (de las prerrogativas de los partidos 
polí ticos), capítulo segundo (del acceso a radio y televisión), por lo que si 
se considerara que los vocablos "insuficiencia" y "tiempo" se refieren a radio 
y televisión, el artículo en comento vulneraría, en parte, lo dispuesto en la 
Carta magna.

así, la posibilidad de que el órgano superior de dirección del instituto 
electoral de tabasco, ante la insuficiencia en la asignación de tiempos en 
radio y televisión para los partidos políticos pueda complementar el mismo 
con el tiempo que le corresponda al estado, implica per se, una invasión en la 
esfera de competencia del instituto Federal electoral, pues a través de dicha 
facultad se estarían administrando tiempos en radio y televisión en caso de 
que se presente un supuesto de insuficiencia, cuestión que, en todo caso, 
corresponde a este último instituto ponderar y, en su caso, establecer las 
medidas atinentes al respecto, porque se encuentran íntimamente relaciona
das con las facultades de administración que, se reitera, están conferidas 
exclusivamente al instituto Federal electoral, tal como se desprende del ar
tículo 41, párrafo segundo, base iii, apartado B, último párrafo constitucional.

por lo anterior, se reitera, la disposición que se analiza, al conferir al 
órgano superior de dirección del instituto electoral de tabasco, la posibilidad 
de complementar el tiempo faltante con el disponible que le corresponda al 
estado, y la facultad de solicitar al instituto Federal electoral el tiempo conve
niente para complementarlo, resulta contrario a nuestra ley Suprema, por
que tales facultades, invaden la esfera de atribuciones del instituto Federal 
electoral, en los términos antes expuestos.

 en relación con lo alegado por la accionante en relación con que en 
ninguna de las iniciativas presentadas aparecen propuestas de reforma a los 
artículos 76, 77 y 78 de la ley electoral del estado de tabasco, por lo que no 
se entiende la reforma a los mismos, además de que no existen consideracio
nes sobre la pertinencia y oportunidad de incorporar el nuevo contenido a los 
citados numerales, se relaciona con cuestiones de técnica legislativa y dere
cho parlamentario, ya que se alegan supuestas violaciones cometidas en el 
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proceso legislativo de reformas y adiciones a la ley electoral local y, por tanto, 
en lo que atañe a dichos motivos de inconformidad, no se emite opinión.

• inconstitucionalidad de los artículos 90, fracción iii, 91, fracción i y 
93, último párrafo, de la ley electoral del estado de tabasco.

 el artículo 90, fracción iii, de la ley electoral del estado de tabasco, el 
cual señala que las Constituciones locales y leyes electorales estatales de
ben garantizar, entre otras cosas, el que se fijen criterios para los límites a las 
erogaciones de los partidos políticos en precampañas y campañas, los mon
tos máximos de aportaciones de sus simpatizantes, las reglas de precampa
ña y campaña, y la duración de las mismas, no resulta inconstitucional.

Se considera lo anterior, porque la Constitución Federal obliga a las legis
laturas estatales a regular lo correspondiente a la materia electoral, con el fin 
de fijar reglas acordes con el propio texto Constitucional, en relación con los 
límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus precampañas y cam
pañas, y montos máximos de aportación de sus simpatizantes, así como la 
duración de las mismas, pero no prohíbe el que el gasto o recurso que los 
precandidatos aporten a sus precampañas, deban considerarse como finan
ciamiento privado y sumarse al que obtengan los partidos de otras fuentes, 
porque dicha circunstancia se encuentra dentro de la potestad de las legis
laturas locales para poder definir tal aspecto.

asimismo, contrario a lo aducido por el accionante, la referida norma 
no ocasionaría que no se pudiera limitar, ni prever el número de aspirantes o 
precandidatos que puedan participar en los procesos de selección, toda vez 
que tal situación corresponde definirla a los partidos políticos en el ámbito de 
sus elecciones internas o los métodos de selección para sus candidatos que 
los mismos se den y en esa misma lógica, el propio numeral establece que el 
límite de las cuotas voluntarias será el que fije el órgano interno responsable 
de cada partido político. 

por tanto, las reglas que se den, deben ser acordes al texto Constitucio
nal, situación que en la especie, no se ve transgredida de forma alguna, toda 
vez que la adición de la palabra "precandidatos" al numeral de referencia, 
como se ha visto, no transgrede el texto Constitucional.

 el artículo 91, fracción i, de la ley electoral del estado de tabasco, no 
es inconstitucional y se estima innecesario el pronunciamiento al respecto, 
en virtud de que sobre la temática que aborda dicho numeral, ya se pronunció 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitu
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cionalidad 21/2009, en la que consideró que debía partirse de la consideración 
de que el vocablo "simpatizante" que emplea la Constitución General de la 
república en los preceptos 41, fracción ii, penúltimo párrafo y 116, fracción 
iV, inciso h), debe entenderse siguiendo la acepción gramatical como "aque
lla persona física que tiene identidad y conformidad con las ideas y posturas 
del partido político", dentro del cual se ubican tanto los militantes y los can
didatos como los propiamente simpatizantes, pues en todos éstos existe afi
nidad con la organización de que se trate.

 el artículo 93, último párrafo, de la multicitada ley electoral de tabas
co, sí es inconstitucional, al incumplir con el artículo 116, párrafo segundo, 
fracción iV, incisos b) y h), de la Constitución Federal de la república.

 Se afirma lo anterior, porque dicha norma aumenta de un diez a un 
veinte por ciento el límite del monto establecido como tope de gastos de cam
paña del año en que se elija gobernador, en relación con el monto de recursos 
provenientes de las fuentes señaladas en los artículos 90, 91 y 92 del mismo 
ordenamiento legal, y de los obtenidos en mítines o en la vía pública, de lo 
cual resulta evidente la oposición a lo establecido en la Constitución Fede
ral, respecto al límite que debe establecerse en la Constitución local y en la 
ley regla mentaria de la materia, respecto a las erogaciones de los partidos 
políticos en sus precampañas y campañas electorales, así como que la suma 
de las aportaciones de sus simpatizantes no debe exceder el diez por cien
to del tope de gastos de campaña que se determine para la elección de 
gobernador.

• inconstitucionalidad del artículo 225, punto 1, incisos a), b) y c), de la 
ley electoral de tabasco.

 es inconstitucional el artículo en análisis, porque su redacción permi
te advertir que existe falta de objetividad respecto de las cifras que establece 
para regular el monto de erogación de los partidos políticos en las distintas 
campañas para elegir autoridades electorales locales.

 en efecto, tal como lo ha hecho constar el partido político accionante, 
al quedar redactado la norma de la siguiente forma: "se tomará como base el 
financiamiento público que reciban los partidos políticos para sus actividades 
ordinarias del año de la elección multiplicado por el 50%.", deja lugar a la inter
pretación que realiza el instituto político y, por tanto, se violentan los princi
pios de objetividad y de certeza.

 el primero de los señalados principios, el de objetividad, obliga a que 
las normas y mecanismos del proceso electoral deben estar diseñados para 
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evitar situaciones conflictivas sobre los actos previos a la jornada electoral, 
durante su desarrollo y en las etapas posteriores a la misma; por su parte, el 
principio de certeza consiste en que la preparación, realización y califica
ción de las elecciones deben revestir una total convicción, generar una si
tuación de absoluta confianza por parte de los actores políticos y sociales a 
efecto de impedir que queden vacíos interpretativos y dudas.

 los presupuestos de referencia implican una garantía constitucional 
a favor de los ciudadanos y de los propios partidos políticos, y se refieren a 
aquella situación institucional que permite a las autoridades electorales emi
tir sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad 
aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instruccio
nes, sugerencias o insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos o de 
otros poderes del estado.

 en esta lógica, la ambigüedad normativa en su conjunto puede traer 
como consecuencia, que una de las normas que rigen el proceso electoral, 
no esté debidamente diseñada para su adecuado cumplimiento y, por tanto, 
se puedan evitar situaciones conflictivas sobre los actos previos a la jornada 
electoral, su desarrollo y en las etapas posteriores a la misma, al establecer 
una fórmula que pudiera establecer un gasto fuera de cualquier contexto fác
tico, en las campañas de gobernador, diputados y ayuntamientos en el estado 
de tabasco.

 a manera de ejemplo, se toma en consideración que a nivel federal en 
el año en el que se renueva el poder ejecutivo Federal y ambas Cámaras del 
Congreso de la unión, se otorga a cada partido para gastos de campaña  
el monto equivalente al cincuenta por ciento del financiamiento público que le 
corresponda para la realización de sus actividades ordinarias; de esto se 
advierte que el legislador federal consideró que para el mismo supuesto en estu
dio, esto es, el del tope de gastos de campaña, que el mismo sería de un monto 
equivalente al 50% del financiamiento público correspondiente a un año para 
actividades ordinarias. Contrario a como se ve, en la norma en estudio, en la 
cual se da una multiplicación simple respecto del porcentaje en comento, 
lo cual, como se ha mencionado, pudiera dar lugar a topes desproporciona
dos que, como se ha señalado, violentan los principios de certeza y de objeti
vidad en materia electoral.

SÉptimo.—Opinión de la procuradora general de la República. 
al formular su opinión en la presente acción, la procuradora general de la 
república señaló, esencialmente, lo siguiente:
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• Violaciones al proceso legislativo. 

 de las constancias que obran en autos, no se advierte violación algu
na, trascendente o intrascendente del desarrollo del proceso legislativo que 
culminó con el decreto 107, por el que se reformaron diversas disposiciones 
de la ley electoral del estado de tabasco; en virtud de que las iniciativas que 
se tomaron en cuenta, se dirigen a homologar la fecha en que habrá de cele
brarse la jornada electoral local con los comicios federales, y si bien, ninguna 
de ellas incluye la reforma a los preceptos 34, 76, 77, 78, 90, 91, 93 y 225, punto 
1, incisos a), b) y c), eso no implica la inconstitucionalidad del decreto, por
que aunque las iniciativas tienen como primer efecto iniciar reformas, modi
ficaciones, derogaciones o creación de normas, no sujeta jurídicamente al 
dictamen que llegue a presentar la comisión encargada, ni tampoco condi
ciona el sentido de la discusión y votación que realicen los miembros del ór
gano parlamentario, ni implica que por cada modificación legislativa que se 
busque establecer, deba existir un proyecto de ley.

 aunado a lo anterior, en la sesión pública extraordinaria del pleno de 
la legislatura de tabasco se observaron, a cabalidad, los principios de legali
dad, participación, deliberación parlamentaria y adopción de resoluciones 
legislativas, conforme a las reglas de votación y se cumplieron todas las eta
pas del proceso legislativo, de todos y cada uno de los artículos previstos en 
el dictamen.

 tampoco asiste la razón al promovente cuando afirma que el dictamen 
de las iniciativas sólo se ocupa de describir, mas no de fundar y motivar, la 
adición de dos párrafos al artículo 34, así como de la reforma de los preceptos 
76, 77, 78, 90, 91 y 93 del decreto controvertido, porque dicho dictamen no 
implica violaciones de carácter formal que trasciendan a la norma, ya que  
el mismo fue subsanado al momento en que se puso a consideración del 
pleno el dictamen y fue conocido y votado por todos los integrantes del Con
greso local.

 No asiste la razón al promovente cuando afirma que en el curso del 
debate se reservaron los artículos 76, 77 y 78 del decreto impugnado, para deba
tirlos en lo particular, presentando propuestas puntuales al respecto que no 
fueron admitidas a debate y que se desecharon bajo el pretexto de que ya 
estaban suficientemente discutidas, porque en la sesión extraordinaria, res
pecto de cada uno de los artículos mencionados, se preguntó si se ponía a 
discusión la propuesta de modificación, lo cual no fue aceptado y, por el con
trario, por votación mayoritaria se consideró que los artículos estaban suficien
temente discutidos y que se aprobaban.
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• Violaciones de fondo.

 el artículo 34 de la ley electoral del estado de tabasco no vulnera los 
principios constitucionales rectores en materia electoral, porque, en su pri
mer párrafo, establece la prohibición de los sujetos para registrarse a diversos 
cargos de elección popular para el estado y dispone que en caso de que eso 
ocurra, se cancelará el registro posterior, prevaleciendo el inicial; y, por su 
parte, el segundo párrafo, regula una hipótesis distinta, referente al impedi
mento de las personas para ser candidato por cargo de elección popular fede
ral o de otro estado o del distrito Federal y, simultáneamente, para otro cargo 
de elección popular en tabasco, en cuyo caso, se cancelaría el registro estatal.

 el artículo 76 impugnado, no contiene alguna ambigüedad que haga 
suponer que al instituto electoral del estado se le confieren facultades exclu
sivas correspondientes al instituto Federal electoral, sino que se limita a esta
blecer que el estado garantizará el acceso y distribución entre los partidos 
políticos de los tiempos de radio y televisión, de conformidad con lo que esta
blecen las normas constitucionales, el Código Federal y la ley electoral de la 
entidad, lo cual es concordante con los principios de legalidad y seguridad 
jurídica.

 el artículo 77 del decreto combatido, al establecer que corresponde al 
instituto estatal vigilar que las transmisiones de los partidos políticos en radio 
y televisión se mantengan dentro de la legalidad, no transgrede las atribu
ciones del instituto Federal electoral, en tanto que la vigilancia no interviene 
con la autorización, prohibición o regulación de programas y mensajes de los 
partidos políticos.

 por su parte, el numeral 78 impugnado, sí es inconstitucional, porque 
invade los artículos 41, base iii, apartado a y 116, fracción iV, inciso i), de la 
Constitución Federal, porque establece que en caso de insuficiencia, el Con
sejo estatal completará el tiempo faltante con el disponible que corresponda 
al estado y, en su caso, solicitará al instituto Federal electoral el tiempo 
conveniente para complementarlo, siendo que este último instituto tiene la 
facultad exclusiva de administrar los tiempos que corresponden al estado en 
radio y televisión en las estaciones y canales de cobertura en la entidad de 
que se trate.

 el artículo 90, fracción iii, primer párrafo, no es inconstitucional, por
que aunque el artículo 116, fracción iV, incisos h) y j), de la Constitución Federal 
no contenga una disposición expresa en cuanto a que las aportaciones de los 
precandidatos en sus precampañas se sumarán al financiamiento partidista 
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privado, lo cierto es que mediante la norma secundaria se debe regular lo 
concerniente al financiamiento privado, debiendo tener en cuenta que no re
base el público.

 el artículo 91, fracción i, del decreto impugnado, al suprimir la pala
bra "afiliados" y establecer que los partidos políticos no pueden recibir anual
mente aportaciones en dinero o especie de simpatizantes por una cantidad 
mayor al diez por ciento del monto establecido como gastos para la campaña 
del año inmediato anterior en que se elija gobernador del estado, no implica 
una mala interpretación que pueda afectar la libertad de asociación polí
tica, la calidad de entes públicos de los partidos políticos y las organizacio
nes partidistas, sino que se limita a establecer el tope de las aportaciones que 
los partidos políticos pueden recibir de sus simpatizantes, lo cual, en nada 
interviene con el derecho de los ciudadanos de constituir partidos políticos 
nacionales y agrupaciones políticas, por el contrario, les otorga certeza sobre 
las contribuciones que se aportan.

 el artículo 93, último párrafo, es violatorio del artículo 116, fracción iV, 
inciso h), de la ley Suprema, al establecer que la suma que cada partido polí
tico pueda obtener anualmente de los recursos provenientes de las fuentes 
señaladas en los artículos 90, 91 y 92, así como los obtenidos mediante colec
tas realizadas en mítines o en la vía pública, no puede ser mayor al veinte por 
ciento del monto establecido como tope de gastos de campaña del año inme
diato anterior en que se elija gobernador del estado, porque las aportaciones 
de los afiliados, militantes y simpatizantes quedan en el rango del diez por 
ciento que prevé la Constitución General, y el término "simpatizante", debe 
entenderse como la persona física que tiene identidad y conformidad con las 
ideas y posturas de un partido político, dentro del cual se ubican los militan
tes, los candidatos y los propiamente simpatizantes.

 el artículo 225 de la ley electoral del estado de tabasco, al disponer 
que el Consejo estatal tomará como base el financiamiento público que reci
ben las instituciones políticas para sus actividades ordinarias del año de la 
elección, multiplicado por el cincuenta por ciento, para determinar el límite 
que estos podrán erogar en sus campañas, no implica transgresión alguna 
a los principios constitucionales en materia electoral, porque el Constitu
yente local instauró un procedimiento para que el Consejo estatal pueda 
establecer el tope máximo de los gastos de campaña que puedan erogar los 
par tidos políticos, consistente en el financiamiento público que reciban di
chos entes para sus actividades ordinarias del año de la elección, multiplica
do por cincuenta o cuarenta por ciento, según corresponda.
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 aunado a lo anterior, debe señalarse que el valor porcentual referido 
en el artículo 225 impugnado, no elevaría en un cien por ciento los gastos 
de campaña donde se elija gobernador del estado, porque el término "multi
plicado", no se refiere a acrecentar el monto máximo que pueden erogar las 
instituciones políticas en dicha empresa, sino que es equivalente sobre el fi
nanciamiento público que reciban los partidos políticos para sus actividades 
ordinarias del año de la elección, en un cincuenta por ciento; además, la 
expresión "se tomara como base", se refiere a la herramienta con que cuenta 
el Consejo estatal para determinar el monto máximo que pueden erogar los 
partidos políticos en sus campañas, y no al valor mínimo.

 además, debe entenderse que el numeral 225, fracción i, incisos a), 
b) y c), de la misma norma que se analiza, establecen el referente al tope 
máximo de erogaciones para campañas de los partidos políticos de acuerdo 
con el tipo de elección, ya sea de gobernador, diputados o de ayuntamientos, 
porque el precepto impugnado va dirigido a regular la contienda electoral y 
no a quien pretende ocupar el cargo público; aunado a lo anterior, la circuns
tancia de que el numeral impugnado prevea bases diversas para determinar 
el monto máximo que los partidos políticos podrán erogar para sus campa
ñas dependiendo del tipo de elección, no es inconstitucional, porque no es 
posible equiparar el año de campaña donde se elija gobernador del estado, 
diputados y ayuntamientos, con aquel donde sólo se elijan diputados, presi
dentes municipales y regidores, porque la afluencia de votantes y los recursos 
empleados para cada una de éstas, son en sí diversos.

oCtaVo.—Informe del Instituto Electoral y de Participación Ciu
dadana de tabasco. mediante oficio presentado el veintiséis de septiembre 
pasado ante este alto tribunal, el consejero presidente del instituto electoral 
y de participación Ciudadana de tabasco, informó que de conformidad con 
el decreto 107 promulgado por el poder ejecutivo y expedido por la Sexagési
ma legislatura del Congreso del estado de tabasco, publicado en el periódico 
oficial del estado el tres de agosto de dos mil once, en el que se adicionaron 
y reformaron diversos numerales a la ley electoral de la referida entidad, se 
estableció en el artículo 200, párrafo primero, que el proceso electoral ordina
rio iniciará el veinticinco de noviembre del presente año, ya que la jornada 
electoral en la entidad federativa en cita, se celebrará el primer domingo de 
julio de dos mil doce, tal como ocurre a nivel federal y lo señalado en el ar
tículo 116, fracción iV, inciso a), de la Constitución política de los estados 
unidos mexicanos.

NoVeNo.—Cierre de instrucción. una vez que se pusieron los autos 
a la vista de las partes para la formulación de sus alegatos, se declaró cerrada 
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la instrucción y se procedió a la elaboración del proyecto de resolución 
correspondiente.

CoNSideraNdo:

primero.—Competencia. este tribunal pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de 
inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, 
fracción ii, inciso f), de la Constitución política de los estados unidos mexi
canos; y 10, fracción i, de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación, 
toda vez que se plantea la posible contradicción entre diversos artículos de la 
ley electoral del estado de tabasco y la Constitución Federal.

SeGuNdo.—Oportunidad de la acción. por tratarse de un presu
puesto procesal cuyo análisis debe hacerse de oficio, es necesario corroborar 
que la presentación de la acción de inconstitucionalidad fue oportuna.

el párrafo primero del artículo 601 de la ley reglamentaria de las Frac
ciones i y ii del artículo 105 de la Constitución Federal dispone que el plazo 
para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales 
y su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la 
norma general sea publicada en el correspondiente medio oficial, sin perjui
cio de que si el último día del plazo fuere inhábil, la demanda podrá presen
tarse el primer día hábil siguiente.

ahora bien, el decreto 107, por el cual se reforman y adicionan diver
sos artículos de la ley electoral del estado de tabasco, se publicó en el perió
dico oficial del estado de tabasco en el suplemento 7190, el miércoles tres de 
agosto de dos mil once,2 por lo que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
60 de la ley reglamentaria de la materia, el plazo de treinta días naturales para 
promover la presente acción transcurrió del jueves cuatro de agosto al vier
nes dos de septiembre de dos mil once. 

en tales condiciones, dado que de autos se advierte que la demanda se 
presentó el dos de septiembre de dos mil once3 en la oficina de Certificación 

1 "artículo 60. el plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días natura
les contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado 
sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la 
demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente."
2 Como se advierte del ejemplar de la edición correspondiente que obra agregado a fojas 220 a 239.
3 Sello asentado al reverso de la foja 70 del expediente.
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Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
resul ta evidente que se promovió oportunamente.

terCero.—Legitimación del promovente de la acción. Se proce
derá a analizar la legitimación de quien promueve la acción de inconstitucio
nalidad, por ser presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.

Suscribe el escrito de demanda de acción de inconstitucionalidad, 
José de Jesús Zambrano Grijalva, en su carácter de presidente del Comité 
ejecutivo Nacional del partido de la revolución democrática, lo que acredita 
con la certificación del secretario ejecutivo del instituto Federal electoral, en 
la que manifiesta que el accionante fue nombrado presidente nacional del 
partido de la revolución democrática, según documentación que obra en los 
archivos de dicho instituto.4

de acuerdo con los artículos 105, fracción ii, inciso f), de la Constitu
ción política de los estados unidos mexicanos y 62, último párrafo, de su ley 
reglamentaria, los partidos políticos con registro ante el instituto Federal 
electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, podrán promover 
acción de inconstitucionalidad en contra de leyes electorales federales o 
loca les, para lo cual deben satisfacer los siguientes extremos:

a) Que el partido político cuente con registro ante la autoridad electo
ral correspondiente;

b) Que el partido político promueva por conducto de su dirigencia (na
cional o local, según sea el caso), y que quien suscriba a nombre y en repre
sentación del partido político cuente con facultades para ello; y,

c) Que las normas impugnadas sean de naturaleza electoral.

en el caso, se cumplen todos los requisitos previstos, de acuerdo con 
lo siguiente:

a) de la certificación que obra en autos, expedida por el secretario eje
cutivo del instituto Federal electoral, en ejercicio de la atribución que le con
fiere el artículo 125, párrafo 1, inciso s), del Código Federal de instituciones y 
procedimientos electorales, se advierte que el Partido de la Revolución 
democrática, es un partido político nacional con registro ante el instituto 
Federal electoral.5

4 Foja 444 del expediente.
5 Foja 443 del expediente.
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b) asimismo, de diversa constancia expedida por el mismo funcionario 
precisado en el párrafo anterior, se advierte que José de Jesús Zambrano 
Grijalva, quien suscribe el oficio de la acción a nombre y en representación 
del citado partido, fue electo como presidente del Comité ejecutivo Nacional del 
partido de la revolución democrática.6 

ahora bien, del artículo 104, inciso e), del estatuto del partido de la 
revolución democrática, se desprende que el presidente del Comité ejecuti
vo Nacional del partido promovente cuenta con facultades para representar 
legalmente al partido y designar apoderados de tal determinación.7

c) las normas impugnadas son de naturaleza electoral, en tanto que 
establecen los impedimentos para que una persona sea registrada como can
didato a distintos cargos de elección popular en el mismo proceso electoral; 
los tiempos de radio y televisión que les corresponden a los partidos políticos 
como prerrogativa estatal y su regulación; los topes anuales de las cuotas o 
aportaciones que cada partido político puede recibir anualmente; y, la deter
minación del monto máximo que podrán erogar los partidos políticos en las 
campañas de elección de gobernador, diputados y ayuntamientos.

en consecuencia, la acción de inconstitucionalidad promovida por el 
partido de la revolución democrática se hizo valer por parte legitimada para 
ello, toda vez que se trata de un partido político con registro acreditado ante 
las autoridades electorales correspondientes, fue suscrita por el presidente del 
comité ejecutivo nacional del partido en cita, quien cuenta con facultades 
para tal efecto en términos de los estatutos que rigen a dicho partido político, 
y se endereza contra normas de naturaleza electoral.

Cuarto.—Causas de improcedencia. en el asunto no se hacen valer 
causas de improcedencia o motivo de sobreseimiento; sin embargo, este alto 
tribunal, de oficio, advierte que respecto del artículo 225, último párrafo, de la 
ley electoral del estado de tabasco, se actualiza la causal de impro cedencia 
prevista en el artículo 19, fracción Vii, de la ley reglamentaria de las Fraccio
nes i y ii del artículo 105 de la Constitución política de los estados unidos 

6 Foja 444.
7 "artículo 104. el titular de la presidencia del comité ejecutivo nacional tendrá las siguientes 
funciones y atribuciones:
"…
"e) representar legalmente al partido y designar apoderados de tal representación."
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mexicanos,8 en virtud de que la demanda de acción de inconstitucionalidad 
se presentó fuera de los plazos previstos en la legislación en cita, como se 
demuestra a continuación:

el párrafo primero del artículo 60 del ordenamiento legal en cita9 dispo
ne que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta 
días naturales y su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha 
en que la norma general sea publicada en el correspondiente medio oficial, 
sin perjuicio de que si el último día del plazo fuere inhábil, la demanda podrá 
presentarse el primer día hábil siguiente; además, dispone que en materia 
electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles.

ahora bien, el artículo 225, último párrafo, no ha sido modificado desde 
la expedición de la ley electoral del estado de tabasco, contenida en el decreto 
099, publicado en el periódico oficial del estado el doce de diciembre de dos 
mil ocho, por tanto, si la demanda de la presente acción constitucional se 
presentó hasta el dos de septiembre de dos mil once en la oficina de Certi
ficación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, como consta en autos, resulta evidente que se promovió de forma 
notoriamente extemporánea.

esto es, el plazo de treinta días naturales para promover la acción, 
transcurrió del sábado trece de diciembre de dos mil ocho y venció el domin
go once de enero de dos mil nueve, es decir, más de dos años y medio antes 
de la fecha de presentación de la acción de inconstitucionalidad.

así, se reitera, se actualiza la causa de improcedencia aludida y, en 
consecuencia, debe sobreseerse en la presente acción de inconstitucionali
dad respecto del artículo 225, último párrafo, de la ley electoral del estado de 
tabasco.

QuiNto.—Estudio de fondo. en atención a la diversidad de precep
tos que se impugnan en las presentes acciones de inconstitucionalidad 
acumuladas, y a efecto de sistematizar los conceptos de invalidez, es que el 

8 "artículo 19. las controversias constitucionales son improcedentes:
"…
"Vii. Cuando la demanda se presentare fuera de los plazos previstos en el artículo 21."
9 "artículo 60. el plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días natura
les contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado 
sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la 
demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente."
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presente estudio se llevará a cabo en atención a los temas que regulan 
los pre ceptos que se impugnan.

I. Violaciones al procedimiento de reforma y adición a la Ley 
Electoral del Estado de tabasco.

en el primer concepto de invalidez, cuya síntesis se encuentra in
serta en apartados anteriores, el promovente alega que el proceso legis
lativo que dio lugar al decreto impugnado y, en particular, por lo que 
respecta a los artículos 34, párrafo segundo, 76, 77, 78, primer párrafo, 
90, fracción iii, 91, fracción i, 93, último párrafo y 225, punto 1, incisos 
a), b) y c), presenta serias inconsistencias de orden lógico y jurídico, las 
cuáles, en su opinión, son las siguientes:

 Se incluyeron en el dictamen relativo, temas y asuntos completa
mente ajenos al objetivo expreso de la reforma que era el de homologar 
los procesos electorales federal y estatal y tales modificaciones no fue
ron discutidas en el debate parlamentario.

 asimismo, existió omisión de analizar y legislar sobre temas que 
sí resultaban pertinentes y necesarios.

 No existe congruencia entre lo que se sometió a considera
ción de los legisladores como iniciativa y lo que finalmente se aprobó 
como decreto.

 el Congreso de la entidad federativa en cita, trajo a colación ini
ciativas o propuestas inexistentes, revivió partes de iniciativas que ya 
habían sido consideradas, y modificó de manera inexplicable, infundada 
e inmotivada, artículos que no guardaban relación con el objetivo expre
so de las tres iniciativas que fueron analizadas, sino que se referían a 
temas diversos y ajenos.

 el legislador omitió ocuparse de la propuesta de modificar el pá
rrafo último del artículo 225, que es el único que guardaba relación con 
el tema de la homologación y que se refería a la adecuación del plazo 
que se establece en ese numeral.

 Sólo un párrafo del apartado de consideraciones del dictamen de 
marras, se ocupa de describir, mas no de razonar, motivar o fundar, la 
adición de dos párrafos al artículo 34.

por unanimidad 
de once votos se 
aprobaron las razo
nes contenidas en 
el punto i del consi
derando quinto.
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 las trascendentes reformas sobre financiamiento en los artículos 90, 
fracción iii, 91, fracción i y 93, último párrafo, sólo se describen en tres párra
fos del referido dictamen.

 en ninguna parte del dictamen se expresan las razones de haber inclui
do reformas a los artículos 76, 77 y 78, primer párrafo; además, cuando en el 
curso del debate se hizo patente la necesidad de conocer las razones de 
dicha omisión y habiendo reservado tres diputados tales numerales para 
debatirlos en lo particular y presentando propuestas puntuales al respecto, la 
mayoría de los legisladores del partido revolucionario institucional, propu
sieron no admitirlas a debate y desecharlas sin consideración alguna, bajo el 
presupuesto de que tales artículos ya estaban suficientemente discutidos. 

a efecto de dar contestación al concepto de invalidez planteado, es nece
sario precisar la regulación de la actividad legislativa en el estado de tabasco.

en primer término, debe precisarse que el artículo 36, fracción V, de la 
Constitución local de la referida entidad dispone que entre las facultades con 
las que cuenta el Congreso local, están la de legislar sobre materia electoral 
con base en el sufragio universal directo.

por su parte, los artículos 35, 36, 40, 42, 57, 65, fracción iii y 66 a 117 de 
la ley orgánica del poder legislativo de la entidad, así como 63, fracción iii y 
74 a 99 del reglamento interior del Congreso del estado libre y Soberano de 
tabasco, en lo que interesa para efectos de resolver la presente acción, esta
blecen lo siguiente:

ley orgánica del poder legislativo del estado de tabasco:

"artículo 35. el Congreso del estado, tendrá dos periodos ordinarios 
de sesiones al año, el primero del quince de enero al treinta de abril, y el se
gundo, del uno de octubre al quince de diciembre del mismo año, excepto en 
los casos a que ese refieren los artículos 19 y 45, primer párrafo de la Consti
tución política del estado.

"los plazos que se precisan en esta ley se contarán por días naturales, 
a no ser que expresamente se precise lo contrario."

"artículo 36. el Congreso sesionará con la asistencia de la mitad más 
uno del total de sus componentes, excepto en los casos que la Constitución 
política del estado y esta ley requiera de un quórum mayor."
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"artículo 40. el Congreso se reunirá en periodos extraordinarios de se
siones cada vez que lo convoque para este objeto la Comisión permanente 
por sí o a la solicitud del ejecutivo del estado y sólo se ocupará del asunto o 
asuntos que la propia comisión someta a su conocimiento en la convocatoria 
respectiva. el presidente de la Comisión permanente informará en la apertu
ra de los periodos extraordinarios de sesiones, los motivos que originaron la 
convocatoria."

"artículo 42. la Comisión permanente es el órgano del Congreso del 
estado, que durante el receso de éste desempeña las funciones que le señala 
la Constitución política del estado."

"artículo 57. las comisiones son formas internas de organización que 
asume la Cámara de diputados, con el fin de atender los asuntos de su com
petencia constitucional y legal, para el mejor y más expedito desempeño de 
sus funciones."

"artículo 65. la Junta de Coordinación política propondrá, por lo menos, 
las siguientes Comisiones permanentes:

"…

"iii. asuntos electorales."

"artículo 66. el Congreso del estado, en los periodos ordinarios y extra
ordinarios, deberá celebrar sesiones cuantas veces sea necesario para el opor
tuno despacho de los asuntos de su competencia."

"artículo 67. las sesiones serán ordinarias y extraordinarias. las prime
ras se celebrarán durante los periodos ordinarios y en las segundas sólo se 
ventilarán los asuntos que hubieren motivado la convocatoria respectiva."

"artículo 68. las sesiones podrán ser ordinarias y extraordinarias y a su 
vez, podrán tener el carácter de públicas, privadas y solemnes.

"Son sesiones públicas, aquellas que se celebren permitiendo el acce
so al público.

"Son sesiones privadas, aquellas en las que sólo intervendrán los dipu
tados, se tratarán en ellas:

"i. las acusaciones que se hagan en contra de los servidores públicos 
a que se refiere la Constitución política del estado;
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"ii. los documentos que con notas de reservados remitan los titulares 
de los poderes ejecutivo y Judicial del estado;

"iii. los que la asamblea  acuerde deban tener el carácter de reservado, 
a moción de sus integrantes; y

"iV. la remoción de funcionarios del Congreso del estado."

"artículo 69. Cuando la legislatura lo determine, se constituirá en se
sión permanente. la duración de ésta sesión será por todo el tiempo necesa
rio para tratar los asuntos señalados."

"artículo 70. Son sesiones solemnes las que determine el Congreso del 
estado para la conmemoración de aniversarios históricos y aquellas en que 
concurran representantes de los otros poderes del estado, de la Federación o 
personalidades distinguidas.

"Siempre tendrán este carácter, las sesiones en que:

"i. Concurra el ciudadano presidente Constitucional de los estados uni
dos mexicanos;

"ii. rinda protesta de ley el gobernador del estado, al asumir su cargo; y

"iii. presenten sus informes los ciudadanos gobernador del estado y 
presidente del tribunal Superior de Justicia.

"en la misma sesión y en los términos en que se presenten los informes 
a que se refiere la fracción iii, serán contestados por el presidente del Congre
so y en sesiones subsecuentes, los ciudadanos diputados realizarán los aná
lisis que estimen convenientes."

"artículo 71. iniciativa es el acto por el cual se somete a la considera
ción del Congreso un proyecto de ley o decreto."

"artículo 72. el derecho de iniciar leyes y decretos, corresponde:

"i. al gobernador del estado;

"ii. a los diputados;

"iii. al tribunal Superior de Justicia, en asuntos de su competencia, y
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"iV. a los ayuntamientos o Concejos municipales, en su caso, en asun
tos de su competencia."

"artículo 73. las iniciativas presentadas por el ejecutivo del estado, 
tribunal Superior de Justicia, ayuntamientos, Concejos municipales, o dipu
tados, pasarán desde luego a comisión para su estudio y dictamen.

"las peticiones de particulares o de autoridad que no tenga derecho de 
iniciativa, se turnarán por el presidente del Congreso a la Comisión perma
nente que estime competente, misma que podrá hacer suya la iniciativa, emi
tir un dictamen u ordenar su archivo."

"artículo 74. aprobado un dictamen, se remitirá al ejecutivo la ley o 
decreto correspondiente, quien si no tuviere observaciones que hacer, orde
nará su promulgación y publicación."

"artículo 75. la ley o decreto desechado en todo o en parte por el eje
cutivo, será devuelto con sus observaciones al Congreso, quien deberá discu
tirlo de nuevo, y aprobado que sea con sus observaciones, lo enviará para su 
publicación."

"artículo 76. Si el Congreso no aceptare las observaciones del ejecutivo 
por las dos terceras partes de los diputados presentes, la ley o el decreto será 
devuelto al ejecutivo para su inmediata publicación."

"artículo 77. Si el proyecto fuese desechado en parte o modificado o 
adicionado por la Cámara, la nueva discusión versará únicamente sobre lo 
desechado o sobre las modificaciones o adiciones, sin poder alterarse de 
manera alguna los artículos aprobados. Si las adiciones o reformas fuesen 
aprobadas por la mayoría de los diputados presentes, se pasará la ley o decre
to al ejecutivo para su promulgación. Si las adiciones o reformas fueran repro
badas, la ley o el decreto en lo que haya sido aprobado, se pasará al ejecutivo 
para su promulgación y publicación."

"artículo 78. el ejecutivo no puede hacer observaciones a las resolu
ciones del Congreso, cuando éste ejerza funciones de colegio electoral o de 
jurado, lo mismo cuando se declare la procedencia de juicio político o que ha 
lugar a proceder penalmente en contra de los servidores públicos o haber 
sido aprobadas las adiciones o reformas a la Constitución General de la re
pública y a la del estado, a la ley orgánica del poder legislativo del estado 
de tabasco y a su reglamento interno, tampoco podrá hacerlas al decreto de 
convocatoria a sesiones extraordinarias que expida la Comisión permanente."
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"artículo 79. Si algún proyecto de ley o decreto fuese desechado en su 
totalidad por la Cámara, no podrá volverse a presentar en el mismo periodo 
de sesiones."

"artículo 80. en la reforma, adición o derogación de las leyes o decre
tos, se observarán los mismos trámites establecidos para su formación."

"artículo 81. las comisiones a las que se turnen las iniciativas rendirán 
por escrito al Congreso su dictamen, dentro de los veinte días hábiles siguien
tes al de la recepción."

"artículo 82. los dictámenes deberán contener la exposición clara y 
precisa del asunto a que se refieran y concluir sometiendo a la consideración 
del Congreso, el proyecto de resolución que corresponda.

"los dictámenes de las Comisiones deberán presentarse firmados por 
los miembros de las mismas. Si alguno de los integrantes de la comisión o 
comisiones disiente del dictamen, podrá formular por escrito el voto particu
lar correspondiente, que será anexado al dictamen por la comisión que lo 
elaboró."

"artículo 83. Si debe ser reformado un dictamen, la comisión o comi
siones encargadas de hacerlo, lo presentará o presentarán con las reformas 
dentro de los diez días siguientes a la fecha en que reciba o reciban el expe
diente. este término podrá ser ampliado por la asamblea  a solicitud de la 
comisión o comisiones."

"artículo 84. los dictámenes que las comisiones emitan sobre asuntos 
que no llegue a conocer la legislatura que los recibió, quedarán a disposición 
de la siguiente, con el carácter de proyecto."

"artículo 85. todos los dictámenes deberán recibir lectura en la sesión 
en que se vayan a discutir."

"artículo 86. los diputados se abstendrán de dictaminar, en los nego
cios en que tengan interés personal o que interesen a su cónyuge, parien
tes consanguíneos en línea recta sin limitación de grados, colaterales dentro 
del cuarto grado o afines dentro del segundo."

"artículo 87. la dispensa de trámite consistirá en las omisiones de las 
lecturas ordenadas por esta ley."
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"artículo 88. los proyectos se discutirán primero en la comisión o co
misiones correspondientes. Sólo podrá dispensarse este requisito en los 
asuntos que por acuerdo de la Cámara, se califiquen de urgentes."

"artículo 89. para iniciar el debate, se dará lectura al dictamen de la comi
sión o comisiones a cuyo estudio se remitió y al voto particular, si lo hubiere."

"artículo 90. las iniciativas de leyes o decretos se discutirán primero 
en lo general y después en lo particular cada uno de sus artículos; cuando 
conste de un solo artículo será discutido una sola vez."

"artículo 91. No podrá ser puesto a debate ningún proyecto de ley o 
decreto, sin que previamente se hayan puesto a disposición de los coordi
nadores parlamentarios, el día anterior de la sesión de su discusión, en la 
junta previa, las copias que contengan el dictamen correspondiente, salvo los 
que se refieren a asuntos electorales y los relativos a la Comisión de Goberna
ción y puntos Constitucionales."

"artículo 92. el presidente elaborará una lista de los diputados que de
seen hablar en favor o en contra del proyecto, dándole lectura antes de iniciar 
el debate.

"los oradores hablarán alternativamente, comenzando por el inscrito 
en contra."

"artículo 93. los miembros de la comisión o comisiones unidas que 
dictaminen, podrán hacer uso de la palabra las veces que sean necesarias 
en defensa del dictamen; los demás miembros del Congreso sólo podrán ha
blar dos veces sobre el mismo asunto."

"artículo 94. los diputados, aun cuando no estén inscritos en la lista de 
oradores, podrán pedir la palabra para rectificar hechos o contestar alusio
nes personales, cuando haya concluido el orador; intervención que no deberá 
exceder de 5 minutos."

"artículo 95. los oradores se referirán concretamente al asunto sujeto 
a discusión y la duración de su intervención no excederá de quince minutos 
para lo general y de diez en lo particular."

"artículo 96. Cuando se discuta una ley o se estudie un asunto relativo 
al poder ejecutivo, el Congreso o la Comisión permanente, a solicitud de la 
comisión o comisiones dictaminadoras, podrá citar al titular de la secretaría 
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del ramo que corresponda, para que informe o ilustre sobre el asunto de su 
competencia."

"artículo 97. Siempre que en la discusión algún diputado solicite de la 
comisión dictaminadora la explicación de los fundamentos de su dictamen 
o que se dé lectura a las constancias del expediente, el presidente ordenará 
que así se haga y acto continuo proseguirá el debate."

"artículo 98. declarado un proyecto suficientemente discutido en lo 
gene ral, se procederá a votarlo; si es aprobado, se discutirán enseguida los 
artículos en lo particular. en caso contrario se preguntará en votación ordina
ria económica, si vuelve o no todo el proyecto a la comisión. Si la resolución 
fuere afirmativa, volverá a comisiones para que se reforme en lo conducente, 
mas si fuere negativa, se tendrá por desechado."

"artículo 99. Cerrada la discusión de cada uno de los artículos en lo 
particular, se preguntará si ha lugar o no a votar; en el primer caso se proce
derá a la votación, en el segundo, volverán los artículos a la comisión respec
tiva para su revisión."

"artículo 100. en la discusión en lo particular, se podrán apartar los 
artículos que los miembros de la asamblea  quieran impugnar y lo demás del 
proyecto que no amerite discusión, se podrá reservar para votarlo después en 
un solo acto."

"artículo 101. también podrán votarse en un solo acto, un proyecto de 
ley o decreto en lo general, en unión de uno, varios o la totalidad de sus artícu
los en lo particular, siempre que no hayan sido impugnados."

"artículo 102. Ningún diputado podrá ser interrumpido mientras tenga 
la palabra a menos que se trate de moción de orden, la que se reclamará por 
medio del presidente, en los siguientes casos: para ilustrar la discusión con 
la lectura de un documento; cuando se infrinjan artículos de esta ley, en cuyo 
caso deberá ser citado el artículo respectivo; cuando se viertan injurias con
tra alguna persona o corporación, o cuando el orador se aparte del asunto a 
discusión. Si el presidente lo estima pertinente permitirá la interrupción.

"Quedan absolutamente prohibidas las discusiones en forma de diálo
go personal."

"artículo 103. Ninguna discusión se podrá suspender, sino por las siguien
 tes causas: primera, por ser la hora que señale el reglamento para hacerlo, 
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a no ser que se prorrogue por acuerdo de la asamblea; segunda, porque la 
Cámara acuerde dar preferencia a otro asunto de mayor urgencia o gravedad; 
tercera, por graves desórdenes en la misma Cámara; cuarta, por falta de 
quórum, el cual, si es dudoso, se comprobará pasando lista y si es verdadera
mente notorio, bastará la simple declaración del presidente; quinta, por mo
ción suspensiva que presente alguno o algunos de los miembros de la Cámara 
y que ésta apruebe."

"artículo 104. en caso de moción suspensiva, se leerá la proposición y, 
sin otro requisito que oír a su autor o a algún impugnador si lo hubiere, se 
preguntará a la asamblea  si se toma en consideración. en caso afirmativo 
se discutirá y votará en el acto, pudiendo hablar al efecto, dos diputados en 
pro y dos en contra; pero si la resolución fuese negativa, la proposición se 
tendrá por desechada."

"artículo 105. No podrá presentarse más de una moción suspensiva en 
la discusión de un asunto."

"artículo 106. Cuando algún diputado quisiera que se lea algún docu
mento que se relacione con el debate, para ilustrar la discusión, pedirá la 
palabra para el solo efecto de hacer la moción correspondiente y aceptada 
que sea por la asamblea, la lectura del documento deberá hacerse por el se
cretario, continuando después en el uso de la palabra el orador."

"artículo 107. el presidente vigilará que el lenguaje y los ademanes uti
lizados por los oradores, sean los que merece el respeto, la investidura de los 
diputados y la soberanía del Congreso."

"las disposiciones contenidas en este capítulo serán aplicables a todos 
los puntos acordados en la orden del día."

"artículo 108. las votaciones serán: nominales, ordinarias y por cédulas."

"artículo 109. por regla general, las votaciones serán ordinarias en to
dos los asuntos, a excepción de leyes o que la asamblea por mayoría determi
na que sean nominales."

"artículo 110. las votaciones nominales consistirán en ponerse de pie, 
expresando si se está en pro, en contra o declarar que se abstiene de votar."

"artículo 111. las votaciones ordinarias se manifestarán poniéndose 
de pie para aprobar o desaprobar, según lo solicite la mesa directiva; las abs
tenciones se manifestarán permaneciendo sentados."
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"artículo 112. las votaciones para elegir personas, serán por cédulas 
en las que se emitirá el voto en escrutinio secreto y por escrito, que se depo
sitará en un ánfora colocada al efecto frente a la directiva del Congreso. 
obte nida la votación, el secretario con el auxilio del oficial mayor verificarán 
el resultado, el cual se le dará a conocer al presidente, para que éste haga la 
decla ratoria que corresponde."

"artículo 113. en casos de empate en cualquiera de las tres formas 
de votación, el presidente del Congreso, además del ordinario, tendrá voto de 
calidad."

"artículo 114. mientras se verifica la votación, ningún miembro de la 
legislatura deberá abandonar el salón de sesiones. Si algún diputado abando
nare el salón, su voto se computará unido al de la mayoría."

"artículo 115. Cuando se discuta un proyecto de ley o decreto, ante la 
presencia del secretario del ramo y se tenga que someter a votación, deberá 
invitársele para que abandone el recinto, durante el tiempo que dure ésta."

"artículo 116. todas las votaciones se tomarán por mayoría relativa, a 
no ser aquellos casos en que la Constitución o esta ley exijan las dos terceras 
partes o mayoría absoluta.

"Se entiende por mayoría relativa, la correspondiente a la mitad más 
uno de los diputados presentes.

"Se entiende por mayoría absoluta, la mitad más uno de los diputados 
que integran el Congreso."

"artículo 117. Concluidas las votaciones, el secretario hará el cómputo 
de votos dando a conocer el resultado al presidente, para que éste haga la de
claratoria correspondiente."

«artículo 63. las Comisiones permanentes que a continuación se seña
lan, tendrán las facultades y obligaciones siguientes:

«…

(reformada, p.o. 31 de diciembre de 1997)
«iii. asuntos electorales, conocerá:

«a) de las iniciativas de creación, reformas, adiciones, derogaciones y 
abrogación de leyes electorales;
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«b) de las elecciones extraordinarias que se celebren;

«c) de la integración del Consejo estatal electoral y del tribunal electo
ral de tabasco; y

«d) de la expedición del bando solemne para declarar gobernador 
electo. »

reglamento interior del Congreso 
del estado libre y Soberano de tabasco

"artículo 74. las iniciativas de leyes y decretos deberán presentarse por 
escrito y firmadas, ante la mesa directiva del Congreso en los periodos ordi
narios y ante la Comisión permanente en el receso, conteniendo una expo
sición de motivos que las fundamente y concluirán por sugerir la forma en 
que deban ser aprobadas." 

"artículo 75. antes de remitirse al ejecutivo las leyes y decretos para su 
promulgación, deberán sentarse en el libro correspondiente.

"después de haber aprobado los artículos de una ley y antes de enviar
los al ejecutivo para su promulgación, pasará el expediente a la Comisión 
de editorial, Corrección de estilo y redacción, para subsanar o acendrar la 
redacción del dictamen y lo presente corregido, en su caso, a la mayor breve
dad posible."

«(reformado, p.o. 2 de febrero de 2002)»
"después de dictaminados los artículos de una ley o decreto y antes de 

someterlos al pleno para su discusión y, en su caso, aprobación; pasará el 
expediente a la oficialía mayor, para revisar minuciosamente el texto, y sin 
variar el fondo, subsanar cualquier aspecto de la redacción del dictamen pro
puesto. efectuado lo anterior, el titular de la oficialía lo comunicara oportuna
mente al presidente de la comisión que corresponda, para los efectos legales 
correspondientes."

"artículo 76. los proyectos de leyes y decretos deberán acompañarse 
del expediente respectivo; en casos graves o urgentes se podrá omitir el extrac
to, pero el Congreso o el ejecutivo del estado nombrará una comisión que al 
hacer entrega del expediente original, informe sobre los principales asuntos 
y exponga los motivos que hay de la gravedad o urgencia del caso."

"artículo 77. las leyes y decretos que deban pasar al ejecutivo para su 
promulgación se remitirán en original, debiendo quedar copia en poder de la 
Secretaría del Congreso."
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"artículo 78. Si un dictamen o iniciativa constare de más de cien artícu
los podrán darse lecturas parciales, en el número de sesiones que acuerde la 
asamblea, no mayor de una hora, hasta que se haya terminado la lectura total 
del proyecto. podrá ampliarse el tiempo y el número de artículos a leer, con 
la aprobación de la mayoría de los presentes."

"artículo 79. las leyes y decretos serán redactados con precisión y clari
dad en la forma que hubieren sido aprobados, sin hacerle ninguna variación, 
y al expedirlos serán autorizados con la firma del presidente y del secretario."

"artículo 80. para la elaboración y expedición de los dictámenes, las 
comisiones se reunirán a petición de sus respectivos presidentes o de dos o 
más ... de los diputados que la formen."

"artículo 81. las comisiones, durante el receso, continuarán el estudio 
de los asuntos pendientes hasta elaborar el correspondiente dictamen. tam
bién estudiarán y dictaminarán las iniciativas que les sean turnadas por la 
Comisión permanente."

"artículo 82. las comisiones podrán celebrar reuniones a las que asis
tirán, previa invitación, representantes de grupos, peritos u otras personas 
que puedan informar sobre determinado asunto."

"artículo 83. el presidente de la mesa directiva del Congreso, podrá 
llamar al orden a los diputados en los casos siguientes:

"a) para ilustrar la discusión con la lectura de un documento;

"b) Cuando se infrinjan artículos de la Constitución del estado, de la ley 
orgánica o normas reglamentarias que la Cámara haya aprobado para su 
gobierno interior, en cuyo caso, se citarán el o los artículos violados;

"c) Cuando se viertan injurias en contra de alguna persona física o moral 
o de las instituciones públicas; y

"d) Cuando el orador se exceda en su intervención del tiempo regla
mentario, el presidente de la mesa directiva le hará llegar una advertencia 
oportuna, invitándolo a concluir en el tiempo que al efecto se señale. Si exce
de, le retirará el uso de la palabra sin que valga protesta en contrario."

"artículo 84. las discusiones sólo podrán suspenderse cuando se 
plantee moción suspensiva y el Congreso en votación ordinaria la declare 
procedente."
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"artículo 85. planteada una moción suspensiva, sólo hablará un orador 
a favor y otro en contra, se votará de inmediato su procedencia como asunto 
de previo y especial pronunciamiento."

"artículo 86. No podrá llamarse al orden al orador que critíque o censu
re a funcionarios públicos por faltas o errores cometidos en el ejercicio de sus 
funciones, pero en caso de injurias o calumnias, el presidente instará al ofen
sor a que se retracte; si no lo hiciere así, el presidente mandará que las expresio
nes que hayan causado ofensa se certifiquen en acta especial para proceder 
a lo que hubiera lugar."

"artículo 87. antes de cerrarse la discusión de los dictámenes de leyes 
o decretos, podrán hablar los miembros de la comisión dictaminadora que 
así lo desee. en los asuntos que sean económico, bastará que hable uno en 
un solo sentido."

"artículo 88. una vez que hubiesen hecho uso de la palabra los miem
bros de dicha comisión, el presidente preguntará a la asamblea si el asunto 
está o no suficientemente discutido, en caso afirmativo se pasará inmediata
mente a votación."

"artículo 89. Si algún dictamen estuviere compuesto de dos o más ar
tículos se pondrá a discusión en lo particular, separadamente uno después 
del otro. los dictámenes que consten de un solo artículo serán discutidos 
una sola vez, pasándose inmediatamente a votación."

"artículo 90. Cuando no haya quien pida la palabra en contra de algún 
dictamen, se procederá inmediatamente a la votación para su aprobación."

"artículo 91. presentada una propuesta de adición o modificación a un 
dictamen y oídos los fundamentos que desee exponer su autor, se preguntará 
a la asamblea  si se pone o no a discusión, en caso negativo se tendrá por 
desechada, pero si es afirmativo se procederá a discutirlo hasta declararlo 
suficientemente discutido. acto seguido se llevará a cabo la votación y lo apro
bado se hará constar en dicho dictamen."

"artículo 92. Cuando el Congreso solicite la comparecencia de algún ti
tular de las secretarías del poder ejecutivo, se le permitirá instruirse del expe
diente respectivo, sin que por esto deje de verificarse dicha comparecencia."

"artículo 93. para los efectos del artículo anterior, el secretario del Con
greso dará aviso al titular del poder ejecutivo, de la fecha, lugar, hora y de los 
asuntos que vayan a tratarse."
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"artículo 94. antes de que los diputados inicien la discusión, el secre
tario del ramo correspondiente informará al Congreso de todo lo que estime 
conveniente, así como exponer los fundamentos que considere procedentes 
para apoyar su opinión."

"artículo 95. el secretario compareciente podrá volver a hacer uso de la 
palabra cuando algún diputado así lo solicite."

"artículo 96. toda iniciativa de ley o decreto del ejecutivo del estado, 
deberá de dirigirse al Congreso por medio de oficio."

"artículo 97. los proyectos de leyes que consten de más de treinta artícu
los, podrán ser discutidos por títulos, capítulos, secciones o párrafos, siempre 
que así lo acuerde el Congreso a petición de alguno de los miembros, pero 
se votará separadamente cada uno de ellos si así se pidiere y lo aprueba el 
Congreso."

"artículo 98. todos los asuntos que se sometan a la consideración del 
Congreso, serán o no aprobados a través del voto que emitan los dipu
tados, conforme a lo dispuesto por el capítulo XV de la ley orgánica del poder 
legislativo del estado de tabasco."

"artículo 99. el secretario de la mesa directiva hará constar con toda 
precisión, en la acta de la sesión, el resultado de las votaciones."

de las disposiciones anteriores, se desprende lo siguiente:

a) el derecho de iniciar leyes y decretos corresponde, entre otros, a los 
diputados.

b) las iniciativas de leyes y decretos deberán presentarse por escrito y 
firmadas, conteniendo una exposición de motivos que las fundamente y con
cluirán por sugerir la forma en que deban ser aprobadas.

c) las iniciativas presentadas, entre otras, por los diputados, pasarán 
desde luego a comisión para su estudio y dictamen. 

d) las comisiones son formas internas de organización que asume la 
legislatura con el fin de atender los asuntos de su competencia constitucio
nal y legal, para el mejor y más expedito desempeño de sus funciones, cuyas 
resoluciones se tomarán por consenso o por mayoría de votos, teniendo su 
presidente, además del ordinario, voto de calidad. en caso de abstención, el 
voto se computará a favor del dictamen correspondiente.
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e) Son facultades de la Comisión de asuntos electorales, entre otras, 
las iniciativas de creación, reformas, adiciones, derogaciones y abrogación 
de leyes electorales.

f) los proyectos se discutirán primero en la comisión o comisiones 
correspondientes y sólo en los asuntos que la Cámara califique de urgen
tes podrá dispensarle este requisito.

g) las comisiones a las que se turnen las iniciativas rendirán por escri
to al Congreso su dictamen, dentro de los veinte días hábiles siguientes al de 
la recepción, los cuales deberán contener la exposición clara y precisa del 
asunto a que se refieran y concluir sometiendo a la consideración del Congre
so, el proyecto de resolución que corresponda.

h) los dictámenes de las comisiones deben presentarse firmados por 
los miembros de la misma y si alguno de sus integrantes disiente del dicta
men, podrá formular por escrito el voto particular correspondiente que será 
anexado al dictamen por la comisión que lo elaboró.

i) el Congreso del estado tendrá dos periodos ordinarios de sesiones al 
año, el primero, del quince de enero al treinta de abril; y el segundo, del uno 
de octubre al quince de diciembre del mismo año; debiendo celebrar las se
siones que sean necesarias para el oportuno despacho de los asuntos, con 
un mínimo de dos veces por semana.

j) la Comisión permanente es el órgano del Congreso del estado, que 
durante el receso de éste desempeña las funciones que le señala la Consti
tución política del estado y por sí o a solicitud del ejecutivo del estado, es la 
encargada de convocar al Congreso para que se reúna en periodos extraordi
narios de sesiones, en los que sólo se ocupará del asunto o asuntos que la 
propia comisión someta a su conocimiento en la convocatoria respectiva. 

k) para iniciar el debate de un proyecto, se dará lectura al dictamen de 
la comisión a cuyo estudio se remitió y al voto particular, si lo hubiere; las 
iniciativas de leyes o decretos se discutirán primero en lo general y después 
en lo particular cada uno de sus artículos; cuando conste de un solo artículo 
será discutido una sola vez.

l) No podrá ser puesto a debate ningún proyecto o decreto sin que pre
viamente se haya puesto a disposición de los coordinadores parlamentarios el 
día anterior a la sesión de discusión, salvo los que se refieren a asuntos electo
rales y los relativos a la Comisión de Gobernación y puntos Constitucionales.
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m) para la discusión del proyecto, el presidente elaborará una lista de 
los diputados que deseen hablar en favor o en contra del proyecto, dándole 
lectura antes de iniciar el debate; los miembros de la comisión que dictami
nó, podrán hacer uso de la palabra las veces que sean necesarias en defensa 
del dictamen y siempre que en la discusión algún diputado solicite de la 
comi sión dictaminadora la explicación de los fundamentos de su dictamen 
o que se dé lectura a las constancias del expediente, el presidente ordenará 
que así se haga y, acto continuo, proseguirá el debate.

n) después de que se declare que un proyecto ha quedado suficiente
mente discutido en lo general, se procederá a votarlo; si es aprobado, se discu
tirán enseguida los artículos en lo particular. en caso contrario, se preguntará 
en votación ordinaria económica, si vuelve o no todo el proyecto a la comi
sión. Si la resolución fuere afirmativa, volverá a comisiones para que se refor
me en lo conducente, mas si fuere negativa, se tendrá por desechado.

o) después de cerrada la discusión de cada uno de los artículos en lo 
particular, se preguntará si ha lugar o no a votar; en el primer caso, se proce
derá a la votación; en el segundo, volverán los artículos a la comisión respec
tiva para su revisión.

p) en la discusión en lo particular, se podrán apartar los artículos que 
los miembros de la asamblea quieran impugnar y lo demás del proyecto que no 
amerite discusión, se podrá reservar para votarlo después en un solo acto.

q) en el caso de aprobación o modificación de leyes, las votaciones 
serán nominales, y concluidas las votaciones, el secretario hará el cómputo 
de votos dando a conocer el resultado al presidente, para que éste haga la de
claratoria correspondiente.

r) aprobado un dictamen, se remitirá al ejecutivo la ley o decreto co
rrespondiente quien, si no tuviere observaciones, ordenará su promulgación 
y publicación.

ahora bien, de las constancias que obran agregadas en autos, este 
tribunal pleno estima que, contrario a lo sostenido por el partido político pro
movente, en el presente asunto sí se cumplió con el proceso legislativo en 
términos de la regulación pertinente, como se demuestra a continuación:

1. el proyecto de ley se basó en tres distintas iniciativas presentadas 
que a continuación se señalan: en sesión de la Comisión permanente de vein
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ticuatro de mayo de dos mil diez, por el coordinador de la fracción parlamen
taria del partido Verde ecologista de méxico, el dos de junio siguiente, también 
en sesión de la Comisión permanente, por el coordinador del partido de la 
revolución democrática; y en sesión de doce de diciembre del mismo año, 
por un diputado del partido acción Nacional.

2. el veintiuno de julio de dos mil once, la Comisión orgánica de asun
tos electorales del Congreso del estado de tabasco aprobó el dictamen por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley electoral de la 
referida entidad y su presidente envió un oficio a la presidencia de la Comi
sión permanente del Congreso estatal, solicitando que se convocara a un 
periodo extraordinario de sesiones, para someter dicho dictamen a conside
ración del pleno. 

3. en atención a la solicitud precisada en el párrafo anterior, el veinti
séis de julio de dos mil once, los integrantes de la Comisión permanente del 
Congreso del estado de tabasco expidieron la convocatoria para el periodo 
extraordinario de sesiones para el día veintisiete siguiente, precisando que se 
atenderían, entre otros asuntos, la lectura, análisis, discusión y aprobación, 
en su caso, de un dictamen emitido por la Comisión orgánica de asuntos 
electorales por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
ley electoral del estado.

4. en la fecha señalada, esto es, el veintisiete de julio del dos mil once, 
se realizó la sesión extraordinaria en la que se determinó que existía el quórum 
requerido (asistieron los treinta y cinco diputados que integran el Congreso 
de la multicitada entidad) y se dio lectura al dictamen de la comisión.

5. después de su discusión, el dictamen se aprobó en lo general por 
unanimidad de treinta y cinco votos; asimismo, se precisó que diversos dipu
tados se habían anotado para impugnar el dictamen en lo particular respecto 
de los artículos 34, 76, 77, 78, 90, 91, 93, 98, 202, 219, 225, 233, 247 y 266.

6. Se desahogaron las listas de los oradores, y en cada ocasión, los dipu
tados determinaron si se aceptaba o no la modificación del artículo (cuando 
existía propuesta en ese sentido), si el precepto legal se encontraba suficien
temente discutido y, finalmente, si se aprobaban los artículos que habían 
quedado reservados. es necesario precisar que diputados que habían solici
tado la reserva de diversos artículos, al momento de la discusión, desistieron 
de manera expresa o tácita de su derecho a expresar sus argumentos en 
contra de los mismos o de proponer su modificación.
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7. Sólo se aprobaron las propuestas de modificación de los artículos 
9310 y 266, por mayoría de treinta y un votos a favor y dos abstenciones, y por 
unanimidad de treinta y tres votos, respectivamente. el resto de los artículos 
quedaron aprobados con las siguientes votaciones nominales: 34, mayoría de 
veintiún votos a favor, trece votos en contra y una abstención; 76, veintiún 
votos a favor y catorce votos en contra; 77, veintiún votos a favor, doce votos 
en contra y dos abstenciones; 78, veintiún votos a favor y catorce votos en 
contra; 91, veintiún votos a favor, doce en contra y una abstención;11 98, trein
ta y tres votos a favor; 202, treinta y tres votos a favor; 219, treinta y tres votos 
a favor; 225, veinticinco votos a favor y siete en contra; 233, veintiocho votos a 
favor y cuatro en contra; y, 247, treinta y un votos a favor, un voto en contra 
y una abstención.

8. Finalmente, por mayoría de treinta y dos votos a favor, y una absten
ción, se aprobó todo el articulado del dictamen que no había sido impugnado 
en lo particular.

9. en consecuencia, el presidente manifestó que al haber aprobado en 
lo general y en lo particular el dictamen, de conformidad con las disposicio
nes constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, lo procedente era 
declarar aprobado el dictamen con las modificaciones determinadas y, por 
tanto, ordenó que se emitiera el decreto correspondiente y que se enviara el 
original al ejecutivo del estado.

10. el tres de agosto de dos mil once, previa promulgación por el titular 
del ejecutivo local, se publicó en el periódico oficial del estado de tabasco, 
el suplemento 7190.

Con lo anterior, se demuestra que sí se agotó el procedimiento legisla
tivo en los términos precisados en la legislación correspondiente y, en conse
cuencia, que es infundado el concepto de invalidez.

10 el texto propuesto del último párrafo del artículo 93, originalmente establecía: "la suma que 
cada partido político pueda obtener anualmente de los recursos provenientes de las fuentes 
señaladas en los artículos 90, 91 y 92, y los obtenidos mediante colectas realizadas en mítines o 
en la vía pública, no podrá ser mayor al monto que cada partido político reciba como finan
ciamiento público.", y se modificó para quedar: "la suma que cada partido político pueda obtener 
anualmente de los recursos provenientes de las fuentes señaladas en los artículos 90, 91 y 92, y 
los obtenidos mediante colectas realizadas en mítines o en la vía pública, no podrá ser mayor al 
20% del monto establecido como tope de gastos de campaña, del año en que se elija gobernador 
del estado, inmediata anterior."
11 Se informó que a partir de la discusión de este asunto, se concedió anuencia a dos diputados 
para que se retiraran del recinto legislativo, de ahí que el resto de las votaciones sea con treinta 
y tres diputados.
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No obsta para la anterior determinación, la circunstancia a la que 
alude el accionante, en cuanto a que en ninguna de las tres iniciativas que, de 
acuerdo con el propio dictamen, fueron tomadas en cuenta para la elabora
ción de la iniciativa del decreto que se analiza, se propuso la modificación o 
reforma de los artículos 34, 76, 77, 78, 90, 91 y 93 de la ley electoral del estado 
de tabasco, porque dicha circunstancia de ninguna manera demuestra la 
existencia de una violación de carácter formal y, mucho menos, que ésta pue
da trascender de manera fundamental a la norma misma.

Se afirma lo anterior, porque la iniciativa de ley o decreto, como causa 
eficiente que pone en marcha el mecanismo de creación de la norma general 
para satisfacer y atender las necesidades que requieran cierta forma de regu
lación, fija de alguna manera el debate parlamentario en la propuesta conte
nida en la misma, sin que ello signifique que la discusión no pueda abordar 
otros temas que, por razón de su íntima vinculación con la del proyecto, de
ban regularse también para ajustarlos a la nueva normatividad.

por virtud de la potestad legislativa que tienen los asambleístas para 
modificar y adicionar el proyecto de ley o decreto contenido en la iniciativa, 
pueden cambiar la propuesta dándole un enfoque diverso al tema parlamen
tario de que se trate, porque ni de la Constitución local, ni de la legislación 
secundaria sobre el tema, se desprende que exista una prohibición hacia 
la legislatura estatal para cambiar las razones o motivos que dieron origen al 
proyecto de ley o decreto, si no que, por el contrario, lo permite.

incluso, el artículo 77 de la ley orgánica del poder legislativo del estado 
de tabasco dispone:

"artículo 77. Si el proyecto fuese desechado en parte o modificado o 
adicionado por la Cámara, la nueva discusión versará únicamente sobre lo 
desechado o sobre las modificaciones o adiciones, sin poder alterarse de 
manera alguna los artículos aprobados. Si las adiciones o reformas fuesen 
aprobadas por la mayoría de los diputados presentes, se pasará la ley o decre
to al ejecutivo para su promulgación. Si las adiciones o reformas fueran repro
badas, la ley o el decreto en lo que haya sido aprobado, se pasará al ejecutivo 
para su promulgación y publicación."

del numeral anterior se desprende que, como ya se dijo, la legislación 
prevé que la legislatura no sólo pueda aprobar o desechar un proyecto, sino 
que también le permite modificarlo o adicionarlo.

aunado a lo anterior, el artículo 91 del reglamento interior del Con
greso del estado de tabasco, el cual ya fue citado, dispone que después de 
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presentada una propuesta de adición o modificación a un dictamen y oídos 
los fundamentos que desee exponer su autor, debe preguntarse al órgano le
gislativo  si se pone o no a discusión, en caso negativo se tendrá por desecha
da, pero si es afirmativo se debe proceder a discutirlo hasta declararlo 
suficientemente discutido para, posteriormente, llevar a cabo la votación y 
lo aprobado debe hacerse constar en dicho dictamen, con lo cual se corro
bora la facultad del Congreso de la entidad en cita de realizar modificaciones 
al dictamen que se pone a su consideración.

así, debe concluirse que las facultades legislativas que se conceden al 
Congreso del estado de tabasco, no implican que por cada modificación legis
lativa que se busque establecer, deba existir una específica iniciativa de ley, 
sino que las atribuciones que de manera general señalan las disposiciones 
aplicables, permiten apreciar que no existe una limitante al respecto, quedan
do a juicio de la legislatura, el modificar una propuesta determinada, lo cual 
abarca la posibilidad de proponer una alteración a la legislación vigente.

por tanto, puede afirmarse que el Congreso local se encuentra en plena 
aptitud de realizar todos aquellos actos que caracterizan su función principal, 
esto es, aprobar, rechazar, modificar o adicionar el proyecto de ley, indepen
dientemente del sentido en el que hubiere sido originalmente presentado.

Conforme a lo anterior, bastará con que se haya presentado una inicia
tiva en términos de los artículos 71, 72 y 73 de la ley orgánica del poder legis
lativo del estado de tabasco, que –por utilizar una expresión específica– abra la 
discusión sobre la posibilidad de modificar, reformar o adicionar determi
nados textos legales, lo cual no vincula al Congreso de la entidad para limitar 
su debate a la materia como originalmente fue propuesta y sólo para las dis
posiciones en ella incluidas, por lo que claramente existe la posibilidad de 
realizar nuevas modificaciones al proyecto. 

de esta forma, si las propuestas de los tres diputados de diversas frac
ciones parlamentarias, contemplaban la posibilidad de homologar los proce
sos electorales federal y estatal, a partir de la jornada electoral coincidente el 
primer domingo del mes de julio del año de la elección, perfectamente puede 
la legislatura del estado de tabasco determinar también reformar otros ar
tículos, por ejemplo, los relacionados con el acceso de los partidos políticos 
a sus prerrogativas en materias de radio y televisión, para adecuar las dispo
siciones relativas al nuevo contexto que se proponía de procesos electorales 
coincidentes, sin que ello requiriera de una nueva iniciativa de ley.

Conviene precisar que no existe obligación en la Constitución del estado 
de tabasco que implique una correspondencia entre las leyes emitidas por el 
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Congreso local y las iniciativas que les dieron origen, toda vez que éstas no 
habrían sido contempladas por el Constituyente local como elementos de 
validez de las leyes, razón por la que no existe impedimento alguno para que 
los legisladores se aparten de las razones o motivos considerados en la inicia
tiva, lo que a su vez les permite modificar lo propuesto, sin importar que se 
obtengan alcances o efectos distintos o, incluso, contrarios a los expresados 
en la exposición de motivos. resulta aplicable, por analogía, al caso concreto, 
la jurisprudencia de la primera Sala, que este tribunal pleno comparte,  
de rubro: "proCeSo leGiSlatiVo. laS CÁmaraS Que iNteGraN el 
CoNGre So de la uNióN tieNeN la FaCultad pleNa de aproBar, re
CHaZar, modiFiCar o adiCioNar el proyeCto de ley o deCreto, iN
depeNdieNtemeNte del SeNtido eN el Que Se HuBiere preSeNtado 
oriGiNalmeNte la iNiCiatiVa CorreSpoNdieNte."12

de lo anterior, se advierte que la iniciativa de proyecto de ley o decreto 
no vincula a legislar en el sentido en ella propuesto, pero no llega al extremo 
de que el órgano legislativo, en el ejercicio de las facultades que le confiere la 
Constitución local, las leyes secundarias y reglamentos aplicables –aprobar, 
desechar, modificar, reformar o adicionar el proyecto de ley o decreto–, pueda 
apartarse sin justificación alguna de la temática del mismo y legislar sobre 
otros tópicos ajenos o diversos de la materia de que se trate, ya que encuen
tran su justificación y medida en la propia moción sujeta a debate que les 

12 Jurisprudencia 1a./J. 32/2011. Novena Época. primera Sala. Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, tomo XXXiii, abril de 2011, página 228, de contenido: "la iniciativa de ley o decreto, 
como causa que pone en marcha el mecanismo de creación de la norma general para satisfacer 
las nece sidades que requieran regulación, fija el debate parlamentario en la propuesta contenida 
en la misma, sin que ello impida  abordar otros temas que, en razón de su íntima vinculación con 
el pro yecto, deban regularse para ajustarlos a la nueva normatividad. así, por virtud de la potes
tad legislativa de los asambleístas para modificar y adicionar el proyecto de ley o decreto conte
nido en la iniciativa, pueden modificar  la propuesta dándole un enfoque diverso al tema 
parlamentario de que se trate, ya que la Constitución política de los estados unidos mexicanos 
no prohíbe al Congreso de la unión cambiar las razones o motivos que lo originaron, sino antes 
bien, lo permite. en ese sentido, las facultades previstas en los artículos 71 y 72 de la Constitu
ción General de la república, específicamente la de presentar iniciativas de ley, no implica que 
por cada modificación legislativa que se busque establecer deba existir un proyecto de ley, lo  
cual permite a los órganos participantes en el proceso legislativo modificar una propuesta deter
minada. por tanto, las Cámaras que integran el Congreso de la unión tienen la facultad plena 
para realizar los actos que caracterizan su función principal, esto es, aprobar, rechazar, modifi
car o adicionar el proyecto de ley, independientemente del sentido en el que hubiese sido pro
puesta la iniciativa correspondiente, ya que basta que ésta se presente en términos de dicho 
artículo 71 para que se abra la discusión sobre la posibilidad de modificar, reformar o adicionar 
determinados textos legales, lo cual no vincula al Congreso de la unión para limitar su debate a 
la materia como originalmente fue propuesta, o específica y únicamente para determinadas dis
posiciones que incluía, y poder realizar nuevas modificaciones al proyecto."
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permitirá, una vez discutida, inclusive adicionarla con otros temas relaciona
dos con ella.

lo anterior se corrobora por la circunstancia que ya fue apuntada, rela
tiva a que la Comisión permanente del Congreso del estado de tabasco, expi
dió la convocatoria para el periodo extraordinario de sesiones, precisando 
que se atenderían, entre otros asuntos, la lectura, análisis, discusión y aproba
ción, en su caso, de un dictamen emitido por la Comisión orgánica de asun
tos electorales por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la ley electoral del estado y, en consecuencia, si todos los temas que forman 
parte de la reforma que se analiza son relativos a la materia electoral, e inclu
so, se encuentran comprendidos en el mismo ordenamiento legal, es claro 
que sí se encontraban comprendidos dentro de los elementos de la aludida 
convocatoria.

también, como consecuencia de lo antes señalado, contrario a lo mani
festado por el actor, aun cuando estaba propuesta la modificación del último 
párrafo del artículo 225 de la ley multicitada, el hecho de que no se hubiera 
modificado no implica irregularidades al proceso legislativo pues, como se 
dijo, el legislador puede apartarse de lo expuesto en las iniciativas.

una vez precisado lo anterior, debe señalarse que del acta de la sesión 
pública extraordinaria de la Sexagésima legislatura del Congreso del estado 
de tabasco, se advierte que las propuestas de adición y modificación de los 
artículos 34, párrafos segundo y tercero, 76, 77, 78, primer párrafo, 90, frac
ción iii, 91, 93, cuarto párrafos, y 225, punto 1, incisos a), b) y c), de la ley 
electoral del estado de tabasco, sí fueron parte del dictamen elaborado por la 
Comisión orgánica de asuntos electorales, el cual fue firmado por todos sus 
integrantes y se dio lectura del mismo en la sesión aludida.

asimismo, los referidos artículos fueron discutidos por el Congreso 
del estado, tan es así, que en la sesión respectiva, diversos diputados se 
mani festaron en contra de que dichos artículos no hubieran formado parte 
de las ini ciativas y que se refirieran a un tema diverso al de la homologación de 
los procesos electorales federal y estatal y, como consecuencia, algunos 
de los diputados se anotaron para impugnar diversos artículos del dictamen 
en lo particular, entre ellos, los numerales 34, 76, 77, 78, 90, 91, 93 y 225, que 
son los que se impugnan en la presente acción de inconstitucionalidad.

de esta manera, en el transcurso del debate, los legisladores que así lo 
solicitaron, expusieron sus opiniones en contra de los referidos artículos y, en 
algunos casos, sugirieron modificaciones a los mismos; también, en cada 
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ocasión, el presidente de la mesa directiva sometió a votación del Congreso 
las modificaciones que se proponían, si el artículo estaba suficientemente 
discutido y si se aprobaba la propuesta de modificación o adición en el dicta
men, como se demuestra de la siguiente tabla:

Artículo

76

77

diputados que 
intervinieron

 Juan José peralta 
Fócil
 Fernando morales 
mateos
 Fernando Valen
zuela pernas

 Juan José peralta 
Fócil

 Juan José peralta 
Fócil
 Juan José 
martínez pérez
 Jesús González 
González
 Fernando morales 
mateos

¿Se aprueba 
propuesta 
de modifica
ción de 
dictamen?

7 votos a 
favor
24 votos en 
contra
4 
abstenciones

13 votos a 
favor
20 votos en 
contra
2 
abstenciones

7 votos a 
favor
22 votos en 
contra
6 absten
ciones 
(supresión  
del artículo)
11 votos a 
favor
23 votos en 
contra
1 abstención 
(modificación 
del artículo)
12 votos a 
favor

¿Está 
suficiente
mente 
discutido el 
artículo?

35 votos a 
favor

22 votos a 
favor
13 
abstenciones

23 votos a 
favor
12 
abstenciones

¿Se aprueba 
la propuesta 
del 
dictamen?

21 votos a 
favor
13 votos en 
contra

21 votos a 
favor
14 votos en 
contra

21 votos a 
favor
12 votos en 
contra
2 
abstenciones

34
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78

91

93

225

 Juan José peralta 
Fócil
 Jesús González 
González

 Juan José peralta 
Fócil
 luis Felipe madri gal 
Hernández
 alfonso rolando iz
quierdo Bustamante
 Humberto Villegas 
Zapata
 lorena Beaurre
gard de los Santos
 Fernando morales 
mateos
 el diputado Jesús 
González González de
clinó su participación.

 pascual Bellizzia 
rosique
 Juan José martí
nez pérez
el diputado Juan José 
peralta Fócil decli
nó su participación

los diputados Juan 
José martínez pérez 
y Juan José peralta 
Fócil declinaron su 
participación

22 votos en 
contra
1 abstención 
(modificación 
del artículo)

3 votos a 
favor
20 votos en 
contra 
12 
abstenciones

11 votos a 
favor
22 votos en 
contra
2 
abstenciones

31 votos a 
favor
2 
abstenciones

27 votos a 
favor
8 
abstenciones

22 votos a 
favor
13 
abstenciones

21 votos a 
favor
14 votos en 
contra

21 votos a 
favor
12 votos en 
contra
1 abstención

30 votos a 
favor
1 voto en 
contra 
2 
abstenciones

25 votos a 
favor y 7 votos 
en contra
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No pasa inadvertido para este tribunal pleno que el artículo 90, frac
ción iii, fue reservado por el diputado Juan José peralta Fócil, de la fracción 
parlamentaria del partido de la revolución democrática e incluido por el pre
sidente de la mesa directiva en la lista de los artículos que habían de discu
tirse en lo particular, según consta en el acta de la sesión pública extraordinaria 
de veintisiete de julio del presente año; sin embargo, de la referida constan
cia también se advierte que en el curso del debate, el citado legislador no hizo 
uso de su derecho a debatir dicho precepto legal, sino que, por el contrario, 
declinó expresamente su participación en cuanto a los diversos artículos 
93, 202, 219, 25 y 233, que también había reservado, y solicitó anuencia para 
retirarse del recinto legislativo antes de que concluyera la sesión.

de ahí que dicha circunstancia no pueda implicar, en sí misma, que 
existió una violación al procedimiento de reforma y adición a la ley electoral 
que se analiza, en virtud de que en el curso del debate existió la oportunidad 
de expresar argumentos para desechar o modificar la propuesta de adición o 
reforma de una norma, y el legislador que reservó el artículo 90 que se anali
za, declinó de manera tácita su derecho a hacer uso de la palabra, al solicitar 
autorización para retirarse del recinto antes de haber participado; además, no 
debe perderse de vista que el decreto que contiene la modificación al artículo 
en cita, fue votado en el pleno tanto en lo general, como en lo particular, y se 
declaró aprobado con las modificaciones que se determinaron en el curso de 
la discusión. en consecuencia, se ordenó la emisión del decreto correspon
diente y enviarlo al ejecutivo local para su promulgación y publicación.

Con lo antes expuesto, se demuestra que los artículos 34, párrafo se
gundo, 76, 77, 78, primer párrafo, 90, fracción iii, 91, fracción i, 93, párrafo 
cuarto y 225, punto 1, incisos a), b) y c), de la ley electoral del estado de ta
basco, formaron parte del debate legislativo, que los diputados que estaban 
en contra y a favor del mismo, pudieron externar sus opiniones en sede legis
lativa, que se sometieron a consideración del pleno tanto las propuestas de 
modificación del decreto, como los artículos modificados o adicionados en el 
dictamen en sí mismos y que, en cada caso, por una mayoría de cuando me
nos 21 votos, se aprobaron los referidos numerales. 

entonces, lo dicho por el actor en el sentido de que sólo en un párrafo 
del dictamen se describe, pero no razona, motiva o funda, la adición al ar
tículo 34, y que tampoco se ocupa de explicar las razones de haber incluido 
reformas a los artículos 76, 77 y 78, no podría implicar por sí mismo violacio
nes al procedimiento legislativo pues, como se dijo, estos artículos formaron 
parte del debate legislativo donde se dio la oportunidad a los diputados de 
externar sus opiniones.
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en consecuencia, el proceso legislativo que dio lugar al decreto 
impugnado y que en particular modificó o adicionó los numerales preci
sados en el párrafo precedente, no es violatorio de los artículos 16, 41 y 
116 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos.

II. Prohibición de doble registro como candidato a distintos 
cargos de elección popular en el mismo proceso electoral.

en el segundo concepto de invalidez, el promovente combate el 
artículo 34 de la ley electoral del estado de tabasco, porque en su párra
fo primero establece la regla de que ante la duplicidad de registros, pre
valezca el primero, cancelándose automáticamente el posterior; mientras 
que el segundo párrafo que se adicionó, de forma opuesta, refiere que el 
registro válido será el posterior; además, aduce que el supuesto contem
plado en ese último párrafo, es de imposible realización, ya que conforme 
a las fechas de registro de candidatos, aquellos relacionados con elec
ciones federales ya se habrían efectuado cuando iniciaren los estatales.

el artículo 34 impugnado, es del tenor literal siguiente:

"artículo 34. a ninguna persona podrá registrársele como candi
dato a distintos cargos de elección popular en el mismo proceso electo
ral; si esto sucediere se considerará válido el primer registro efectuado y 
se procederá a la cancelación automática del registro posterior.

"asimismo ninguna persona podrá ser candidato para un cargo de 
elección popular federal o de otro estado o del distrito Federal y, simultá
neamente, para otro cargo de elección popular en el estado de tabasco. 
en este supuesto, si el registro para el cargo de la elección en el estado 
de tabasco ya estuviera hecho se procederá a la cancelación automá
tica del registro respectivo. …"

el artículo 116, fracción iV, inciso b), de la Constitución Federal, 
que en relación con los diversos 41 y 16 también de la ley Suprema, el pro
movente estima violado, en la parte que interesa, establece:

"artículo 116. el poder público de los estados se dividirá, para su 
ejercicio, en ejecutivo, legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o 
más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse 
el legislativo en un solo individuo. 

"…

por mayoría de 
diez votos se apro
baron las razones 
contenidas en el 
punto ii del consi
derando quinto.
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"iV. las Constituciones y leyes de los estados en materia electoral ga
rantizarán que:

"…

"b) en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades 
electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, indepen
dencia, legalidad y objetividad."

así, el argumento de inconstitucionalidad es tendente a demostrar que 
existe una contradicción entre el criterio establecido en el párrafo primero y 
el previsto en el párrafo segundo, ambos del artículo 34 de la ley electoral de 
tabasco, con lo cual se vulneran los principios de certeza y de legalidad tute
lados en el numeral constitucional citado.

dicho planteamiento es infundado porque, contrario a lo alegado por 
el promovente, no se oponen entre sí los párrafos primero y segundo del ar
tículo que se analiza, como a continuación se demostrará:

el contenido de los dos primeros párrafos del artículo 34, es el siguiente:

1) el párrafo primero establece:

1.a) la prohibición para que una persona pueda registrarse de manera 
simultánea para cargos de elección popular; y, 

1.b) la consecuencia será que se respete el primer registro efectuado 
y la cancelación automática de los subsecuentes.

2) por su parte, el párrafo segundo del artículo que se analiza, dispone:

2.a) la prohibición de registro de candidaturas simultáneas para car
gos de elección popular, por un lado, en el estado de tabasco y, por el otro, en 
elecciones federales, de entidades federativas y del distrito Federal; y,

2.b) la consecuencia en este caso, si ya se hubiera registrado la candi
datura para un cargo de elección en el estado de tabasco, sería la cancela
ción de dicho registro.

así, la distinción prevista en el segundo párrafo, en el que de manera 
expresa se establece la prohibición de que una persona sea candidato para un 
cargo de elección popular federal o de otro estado o del distrito Federal y, 
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simultáneamente, para otro cargo de elección popular en el estado de tabas
co, permite concluir que el supuesto previsto en el párrafo primero, se refiere 
a que nadie podrá ser registrado como candidato a distintos cargos de elec
ción popular en el mismo proceso electoral, pero dentro del estado de tabas
co, esto es, para gobernador, diputados o miembros del ayuntamiento, pues 
de lo contrario, ningún sentido tendría que el segundo párrafo sí distinguiera 
entre diversas entidades y niveles de gobierno.

Con lo anterior, se corrobora lo afirmado en el sentido de que los párra
fos primero y segundo del artículo 34, no son contradictorios porque regulan 
hipótesis distintas y, por tanto, también prevén consecuencias diferentes; 
esto es, mientras el primer párrafo establece que en el supuesto de que una 
persona cuente con dos o más registros para cargos de elección popular en el 
estado de tabasco dentro del mismo proceso electoral, la consecuencia será 
que subsista el primer registro y se cancelen los demás; por su parte, el se
gundo párrafo determina que si una persona es simultáneamente candidato 
para un cargo de elección en el estado de tabasco y candidato en otro proce
so electoral, sea federal, de otra entidad federativa o del distrito Federal, el 
resultado será la cancelación del registro local.

además, la determinación contemplada en el segundo párrafo de can
celar el registro estatal otorgado en tratándose de registros simultáneos entre 
el estado de tabasco y la Federación, otras entidades y el distrito Federal, 
como incluso lo reconoce el promovente, obedece a que es la única conse
cuencia que en ejercicio de sus atribuciones, puede establecer el Congreso 
del estado de tabasco; mientras que en la hipótesis contemplada en el primer 
párrafo, el legislador sí puede determinar cuál es el registro que debe preva
lecer, porque se encuentra dentro de sus facultades al tratarse de cargos de 
elección popular locales, con lo cual se corrobora la interpretación antes 
señalada.

de ahí que, a juicio de este tribunal pleno, el artículo 34, párrafo segun
do, no contraviene los principios de certeza y de legalidad tutelados por el ar
tículo 116, fracción iV, inciso b), en relación con los diversos 16 y 41 de la 
Constitución Federal, como lo adujo el promovente, porque éste y el párrafo 
primero del mismo artículo, regulan distintos supuestos y prevén consecuen
cias distintas, además de que no se oponen entre sí, ni tampoco existe alguna 
obligación legal de que ambas hipótesis previeran la misma consecuencia.

en ese orden de ideas, es irrelevante lo manifestado por el actor en el 
sentido de que el supuesto que establece el segundo párrafo, es de imposible 
realización, en atención a las fechas de registro de los candidatos a un puesto 
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de elección federal o estatal pues, como ya se dijo, ambos párrafos regulan 
supuestos diversos y la situación de hecho que impidiera que se dé un doble 
registro no podría traer como consecuencia la inconstitucionalidad del pre
cepto que establece la solución para cuando este supuesto (doble registro) 
se diera.

Finalmente, debe precisarse que tales determinaciones nada tienen 
que ver con el derecho de los partidos a sustituir candidatos, aspectos que 
también se encuentran regulados en la ley electoral de tabasco y que permi
ten a los institutos políticos la posibilidad de cambiar de candidatos postula
dos a los distintos cargos de elección popular, de ahí que las determinaciones 
relacionadas con la cancelación de candidaturas no afecten los derechos de 
los partidos y de los candidatos a los cargos de elección popular.

por lo anterior, se reitera, el artículo 34, párrafo segundo, de la ley elec
toral del estado de tabasco, no vulnera los dispositivos constitucionales a 
que se refiere el promovente. 

III. Regulación y distribución de los tiempos de radio y televisión 
entre los partidos políticos.

en su tercer concepto de invalidez, la parte promovente señala que los 
artículos 76, 77 y 78, primer párrafo, de la ley electoral del estado de tabasco, 
podrían afectar el derecho de los partidos políticos a acceder a sus prerro ga
tivas en materia de radio y televisión, porque la redacción de los mismos hacen 
suponer que se otorgan atribuciones indebidas en dicha materia al instituto 
electoral local, que vulneran lo determinado por el artículo 41 de la Cons ti
tución política de los estados unidos mexicanos.

el mencionado precepto constitucional, en la parte que interesa, 
dispone:

"artículo 41. el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes 
de la unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los esta
dos, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectiva
mente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares 
de los estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulacio
nes del pacto Federal.

"la renovación de los poderes legislativo y ejecutivo se realizará me
diante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes 
bases:
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"...

"iii. los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de mane
ra permanente de los medios de comunicación social.

"apartado a. el instituto Federal electoral será autoridad única para la 
administración del tiempo que corresponda al estado en radio y televisión 
destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políti
cos nacionales, de acuerdo con lo siguiente y a lo que establezcan las leyes:

"…

"apartado B. para fines electorales en las entidades federativas, el ins
tituto Federal electoral administrará los tiempos que correspondan al estado 
en radio y televisión en las estaciones y canales de cobertura en la entidad de 
que se trate, conforme a lo siguiente y a lo que determine la ley: …"

así, conforme a la transcrita disposición constitucional, el instituto Fe
deral electoral es la única autoridad competente, constitucionalmente, para 
la asignación de los tiempos en radio y televisión correspondientes a los par
tidos políticos, tanto a nivel federal como local y, en consecuencia, las auto
ridades electorales locales no pueden ser investidas de la atribución para 
administrar alguna modalidad de acceso de los partidos políticos a la radio y 
la televisión.

resulta aplicable al caso, la jurisprudencia emitida por este tribunal 
pleno, de rubro: "iNStituto Federal eleCtoral. eS la ÚNiCa autori
dad FaCultada para admiNiStrar loS tiempoS oFiCialeS eN radio 
y eN teleViSióN a Que teNdrÁN aCCeSo loS partidoS polÍtiCoS, 
iNCluSo tratÁNdoSe de eleCCioNeS eStataleS.",13 que en la parte 
condu cente refiere que el instituto Federal electoral es la única autoridad facul

13 Jurisprudencia p./J. 100/2008. Novena Época. pleno, tomo XXViii, septiembre de 2008, Sema
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 593, de texto:
"la administración de los tiempos oficiales que los concesionarios o permisionarios de radio y 
televisión deben destinar para fines electorales es una atribución privativa a nivel nacional del 
instituto Federal electoral, incluso tratándose de elecciones en los estados, pues la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos no hace distinción alguna que habilite a los permisiona
rios gubernamentales para dotar libremente, dentro de sus señales de transmisión con cobertura 
local, de espacios para uso de los partidos políticos o de las autoridades electorales locales, sino 
que están constreñidos a facilitar la disponibilidad de los tiempos oficiales y sólo dentro de ellos 
permitir la difusión de propaganda electoral. por tanto, las autoridades electorales locales no 
pueden ser investidas de la atribución para administrar alguna modalidad de acceso de los par
tidos políticos a las estaciones de radio y canales de televisión, pues su función en este aspecto
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tada para administrar los tiempos oficiales en radio y televisión a que tendrán 
acceso los partidos políticos, incluso tratándose de elecciones estatales, por 
lo que las autoridades electorales locales no pueden ser investidas de la atribu
ción para administrar alguna modalidad de acceso de los partidos políticos a 
las estaciones de radio y canales de televisión, pues su función en este aspec
to constitucionalmente se limita a servir de conducto de las determinaciones 
que en la materia disponga legalmente el instituto Federal electoral, quien 
tiene encomendada una función que desde el punto de vista técnico se define 
como la realización de todos los actos mediante los cuales se orienta el apro
vechamiento de los recursos materiales, humanos, financieros y técnicos de 
una organización hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales, entre 
los que se encuentra el control del acceso de los partidos políticos a los alu
didos medios de comunicación.

de ahí que el argumento de inconstitucionalidad de la parte promoven
te se haga consistir, en que el contenido de los artículos de la ley electoral 
local impugnados, invade la esfera de competencia del instituto Federal elec
toral en materia de radio y televisión, al ser por disposición constitucional el 
administrador único de los tiempos del estado en esa materia.

Se procede a analizar cada uno de los artículos impugnados por 
separado:

III.a) Artículo 76.

este tribunal pleno desestimó la presente acción de inconstituciona
lidad, por lo que hace a la impugnación del artículo 76 de la ley electoral del 
estado de tabasco, en atención a lo siguiente:

tomando en consideración que de la votación del proyecto del ministro 
Jorge mario pardo rebolledo, que proponía la inconstitucionalidad de dicho 
precepto y su declaración de invalidez, aparece que el resultado de la misma 
fue de siete votos a favor de los señores ministros aguirre anguiano, Cossío 

constitucionalmente se limita a servir de conducto de las determinaciones que en la materia 
disponga legalmente el instituto Federal electoral, quien por ser titular de la facultad de adminis
trar los tiempos oficiales en dichos medios de comunicación, tiene encomendada una función 
que, desde el punto de vista técnico, se define como la realización de todos los actos mediante 
los cuales se orienta el aprovechamiento de los recursos materiales, humanos, financieros y téc
nicos de una organización hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales, entre los que se 
encuentra el control del acceso de los partidos políticos a los aludidos medios de comunicación.
"acción de inconstitucionalidad 56/2008. procurador General de la república. 4 de marzo de 2008. 
unanimidad de diez votos. ausente: Guillermo i. ortiz mayagoitia. ponente: margarita Beatriz 
luna ramos. Secretario: alfredo Villeda ayala."
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díaz, Zaldívar lelo de larrea, pardo rebolledo, aguilar morales, Sánchez 
Cordero y presidente Silva meza, a favor del proyecto; y de cuatro votos 
de los ministros luna ramos, Franco González Salas, Valls Hernández y 
ortiz mayagoitia, en contra, procede desestimar la acción.

la anterior declaratoria de desestimación se sustenta en las siguien
tes razones:

el artículo 59 de la ley reglamentaria del artículo 105 de la Cons
titución previene que "en las acciones de inconstitucionalidad se aplica
rán en todo aquello que no se encuentre previsto en este título (iii), en lo 
conducente, las disposiciones contenidas en el título ii.". el artículo 73 de 
este título señala: "las sentencias se regirán por lo dispuesto en los 
artículos 41, 43, 44 y 45 de esta ley.". el artículo 41, en sus fracciones iii y 
V, dispone: "las sentencias deberán contener: ... iii. las consideraciones 
que sustenten su sentido, así como los preceptos que en su caso se esti
maren violados. ... V. los puntos resolutivos que decreten el sobreseimien
to, o declaren la validez o invalidez de las normas generales o actos 
impugnados y, en su caso, la absolución o condena respectivas, fijando 
el término para el cumplimiento de las actuaciones que se señalen.". por 
otra parte, el artículo 72 del propio ordenamiento establece: "las resolucio
nes de la Suprema Corte sólo podrán declarar la invalidez de las normas 
impugnadas, si fueren aprobadas por cuando menos ocho votos. Si no 
se aprobaron por la mayoría indicada, el tribunal pleno desestimará la 
acción ejercida y ordenará el archivo del asunto.". esta disposición repro
duce lo establecido por el párrafo quinto del artículo 105, fracción ii, de 
la Constitución Federal. 

del análisis concatenado de los dispositivos transcritos, se sigue 
que al presentarse en el caso, la hipótesis descrita de una resolución ma
yoritaria, en el sentido de la inconstitucionalidad del precepto, pero que 
no alcanzó la mayoría exigida para invalidar la norma, debe hacerse, en 
un punto resolutivo de la sentencia, la declaración plenaria de la desesti
mación de la acción, sirviendo estas consideraciones como sustento.

III.b) Artículo 77.

Se estima que el artículo 77 impugnado, no es contrario a nuestra 
ley Suprema. dicho numeral dispone:

"artículo 77. Corresponde al instituto estatal vigilar que las transmi
siones de los partidos políticos en radio y televisión se mantengan dentro 
de la legalidad."

por mayoría de 
nueve votos se 
aprobaron las ra
zones contenidas 
en el punto iii.b) 
del considerando 
quinto.
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así, la atribución de vigilancia que se concede al instituto electoral 
local, por sí misma, no trastoca el monopolio en la administración de tiem
pos en radio y televisión en favor del instituto Federal electoral, pues dicha 
facultad no tiene relación con la asignación de tiempos establecida por el 
citado artículo 41, base iii, apartado B, de la Constitución Federal.

en efecto, se trata de una facultad de vigilancia que el legislador local 
encomienda al órgano encargado de la función estatal de organizar las elec
ciones en el estado de tabasco, disposición que es congruente con la obli
gación de dicho ente de cuidar que se cumplan los principios rectores de la 
materia electoral.

debe aclararse que si bien el precepto legal en cita no hace alusión a 
acciones en concreto, lo cierto es que implica la obligación de la autoridad 
administrativa electoral local de dar parte al instituto Federal electoral sobre 
la posible comisión de una falta en los términos señalados, pero de ninguna 
manera dentro del concepto "vigilar" se puede entender que esa facultad im
plique atribuciones para incoar procedimientos administrativos sanciona
dores o emitir medidas cautelares, aspectos que, en tratándose de radio y 
televisión, aun dentro del ámbito estatal, le corresponden al instituto Federal 
electoral exclusivamente.

además, conviene precisar que el artículo que se analiza forma parte 
de un sistema, en el cual también se encuentran comprendidos, entre otros, 
los artículos 70, 72 y 341 de la ley electoral del estado de tabasco.14 

14 "artículo 70. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Federal, el instituto Federal electoral 
es la autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al estado en radio y 
televisión destinado a sus propios fines y a los de otras autoridades electorales.
"el instituto estatal acordará los documentos técnicos que servirán de base para celebrar el 
convenio con el instituto Federal electoral, para el cumplimiento de lo previsto en este capítulo, 
que conforme a las disposiciones constitucionales y legales se otorgan a los partidos políticos.
"el instituto estatal garantizará a los partidos políticos el uso de sus prerrogativas constituciona
les en radio y televisión; establecerá de común acuerdo con el instituto Federal electoral, las 
pautas para la asignación de los mensajes y programas que tengan derecho a difundir, durante 
los periodos que comprendan los procesos electorales y fuera de éstos; atenderá las quejas y 
denuncias por la violación a las normas aplicables y, en su caso, dará parte al instituto Federal 
electoral, para la determinación de las sanciones a que haya lugar, en sus respectivos ámbitos 
de competencia."
"artículo 72. el Consejo estatal, a propuesta motivada y fundada de la Comisión de Quejas y de
nuncias, podrá solicitar al instituto Federal electoral la suspensión inmediata de cualquier pro
paganda política o electoral en radio o televisión que resulte violatoria de esta ley; lo anterior, sin 
perjuicio de las demás sanciones que deban aplicarse a los infractores. en estos casos el Conse
jo estatal deberá cumplir los requisitos y observar los procedimientos establecidos en el libro 
sexto de esta ley."
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dichos numerales, en esencia, reconocen al instituto Federal elec
toral como la autoridad única para la administración del tiempo que 
corres ponda al estado en radio y televisión destinado a sus propios fines 
y a los de otras autoridades electorales y, por tanto, disponen que el ins
tituto estatal debe acor dar la celebración de convenios con dicho insti
tuto Federal para el cumplimien to de lo previsto en las disposiciones 
constitucionales y legales; establecen que el Consejo estatal, a propuesta 
motivada y fundada de la Comisión de Quejas y denuncias, podrá solici
tar al instituto Federal electoral la suspensión inmediata de cualquier 
propaganda política o electoral en radio o televisión que resulte violatoria 
de la legislación, sin perjuicio de las demás sanciones que deban apli
carse a los infractores; y establece que cuando la conducta infractora 
esté relacionada con propaganda política o electoral en radio y televisión 
durante la realización de los procesos electorales del estado, el Consejo 
estatal presentará la denuncia ante el instituto Federal, según lo esta
blecido en la base iii del artículo 41 de la Constitución Federal.

Con lo anterior, se corrobora que la facultad de vigilancia contem
plada en el artículo que se analiza, no vulnera el monopolio en la admi
nistración de tiempos en radio y televisión en favor del instituto Federal 
electoral, sino por el contrario, es parte de un sistema legal que reconoce 
dicha circunstancia y, en consecuencia, resulta acorde con lo dispuesto 
en la Constitución Federal.

III.c) Artículo 78, primer párrafo.

Finalmente, se considera fundado el argumento relativo a que el 
artículo 78, primer párrafo, de la ley electoral del estado de tabasco, es 
inconstitucional.

el referido numeral dispone:

"artículo 78. en caso de insuficiencia, el Consejo estatal completa
rá el tiempo faltante con el disponible que corresponda al estado y en su 
caso solicitará al instituto Federal electoral el tiempo conveniente para 
complementarlo."

"artículo 341. Cuando la conducta infractora esté relacionada con propaganda política o elec
toral en radio y televisión durante la realización de los procesos electorales del estado, 
el Consejo estatal presentará la denuncia ante el instituto Federal, según lo establecido en la 
base iii del artículo 41 de la Constitución Federal."

por unanimidad 
de once votos se 
aprobaron las ra
zones contenidas 
en el apartado iii.c) 
del considerando 
quinto.
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en primer término, es dable señalar que el artículo 41, párrafo segundo, 
base iii, apartado B, último párrafo, disponen lo siguiente:

"... para fines electorales en las entidades federativas, el instituto Fede
ral electoral administrará los tiempos que correspondan al estado en radio y 
televisión en las estaciones y canales de cobertura en la entidad de que se 
trate, conforme a lo siguiente y a lo que determine la ley: 

"... Cuando a juicio del instituto Federal electoral el tiempo total en ra
dio y televisión a que se refieren este apartado y el anterior fuese insuficiente 
para sus propios fines o los de otras autoridades electorales, determinará 
lo conducente para cubrir el tiempo faltante, conforme a las facultades que la 
ley le confiera." 

es importante precisar que este tribunal pleno, al resolver las acciones 
de inconstitucionalidad 56/2008 y 113/2008, realizó la interpretación de los 
artículos 41 y 116, fracción iV, inciso i), así como de las disposiciones transito
rias relativas de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, en 
la parte que interesa, vigentes a partir de la reforma constitucional publicada 
en el diario oficial de la Federación el trece de noviembre de dos mil siete, en 
los siguientes términos:

existe una tendencia mundial a desplazar la competencia política y las 
campañas electorales hacia el espacio de los medios electrónicos de comu
nicación social, de manera preponderante la radio y la televisión, cuya cre
ciente influencia social han generado efectos contrarios a la democracia al 
propiciar la adopción, consciente o no, de patrones de propaganda política y 
electoral que imitan o reproducen los utilizados para la promoción de mer
cancías y servicios para los que se pretende la aceptación de los consumido
res, con el riesgo de sufrir la influencia de los dueños o concesionarios de 
estaciones de radio y canales de televisión, o de otros grupos con el poder 
económico suficiente para reflejarlo en esos medios de comunicación, gene
rándose un poder fáctico contrario al orden democrático constitucional.

mediante la reforma constitucional publicada en el diario oficial de la 
Federación el veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, las con
diciones de la competencia electoral experimentaron un cambio radical a fa
vor de la equidad y la transparencia, principalmente a través de la disposición 
constitucional que determina la obligada preeminencia del financiamiento 
público de los partidos sobre el privado; pero un año después se observó 
una creciente tendencia a que éstos destinaran proporciones cada vez ma
yores de los recursos que reciben del estado a la compra de tiempo en radio 
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y televisión, al punto extremo de que durante la última elección federal, los par
tidos erogaran, en promedio, más del sesenta por ciento de sus egresos de 
campaña a la compra de espacio en esos medios de comunicación.

es conocida también la proliferación de mensajes negativos difundi
dos en los mismos medios, a grado tal que los propios partidos privilegian la 
compra y difusión de promocionales de corta duración, es decir, de escasos 
segundos, en los que el mensaje adopta el patrón de la publicidad mercantil, 
o es dedicado al ataque en contra de otros candidatos o partidos, conducta que 
se reproduce cada vez en forma más exacerbada, en las campañas estatales 
para gobernador y en los municipios de mayor densidad demográfica e impor
tancia socioeconómica, así como en el distrito Federal.

en orden a disuadir esta tendencia antidemocrática, el poder refor
mador de la Constitución Federal consideró adecuado introducir las siguien
tes diez modificaciones sustanciales al artículo 41 de la Constitución política 
de los estados unidos mexicanos:

1. prohibir a los partidos políticos adquirir tiempo, bajo cualquier moda
lidad, en radio y televisión;

2. Condicionar el acceso permanente de los partidos políticos a la radio 
y la televisión para que se realice exclusivamente a través del tiempo de que 
el estado disponga en dichos medios, conforme a la Constitución y las leyes, el 
cual será asignado al instituto Federal electoral como autoridad única para 
estos fines;

3. determinar con precisión el tiempo de radio y televisión que estará a 
disposición del instituto Federal electoral, para sus propios fines y para hacer 
efectivo el ejercicio de los derechos que esta Constitución y la ley otorgan a 
los partidos políticos;

4. elevar a rango constitucional la obligación del estado de destinar, 
durante los procesos electorales, tanto federales como estatales y en el distri to 
Federal, el tiempo de que dispone en radio y televisión para los fines señala
dos en la nueva base iii del artículo 41 constitucional, en la inteligencia de 
que se trata de un cambio de uso del tiempo del cual ya dispone el estado, no 
de la imposición del pago de derechos o impuestos adicionales a los ya exis
tentes, por parte de los concesionarios de esos medios de comunicación;

5. Hacer congruente el criterio de distribución del financiamiento públi
co ordinario y para actividades específicas, con el tiempo del cual dispondrán 
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los partidos en radio y televisión, durante las precampañas y campañas elec
torales, de manera que se distribuya de la misma forma, es decir, treinta 
por ciento en forma igualitaria y el setenta por ciento en orden proporcional 
a sus votos;

6. establecer las normas aplicables al uso de radio y televisión por las 
autoridades electorales de las entidades federativas y los partidos políticos 
durante las campañas electorales de orden local; y precisar que en las elec
ciones locales concurrentes con la federal, el tiempo destinado a las prime
ras quedará comprendido en el total establecido para las segundas;

7. establecer nuevos criterios para el acceso de los partidos políticos 
nacionales a la radio y la televisión fuera de los periodos de precampañas y 
campañas electorales, preservando la forma de distribución igualitaria;

8. prohibir a los partidos políticos utilizar en su propaganda política o 
electoral expresiones denigrantes para las instituciones o para los propios 
partidos, o que calumnien a las personas; y autorizar la suspensión de toda 
propaganda gubernamental durante las campañas electorales y hasta la 
conclusión de las jornadas comiciales, señalando las únicas excepciones 
admisibles;

9. prohibir a terceros contratar o difundir mensajes en radio y televisión 
mediante los cuales se pretenda influir en las preferencias de los electores, o 
beneficiar o perjudicar a cualquier partido o candidato a cargo de elección 
popular; e impedir la difusión, en territorio nacional, de ese tipo de mensajes 
cuando sean contratados en el extranjero; y,

10. establecer las sanciones aplicables a quienes infrinjan las nuevas 
disposiciones constitucionales y legales, facultándose al instituto Federal 
electoral para ordenar, en caso extremo, la suspensión inmediata de las 
transmisiones en radio o televisión que violen la ley, en los casos y cumplien
do los procedimientos que la propia ley determine.

de esta forma, el renovado artículo 41 de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos estableció en seis bases –identificadas con los nú
meros romanos i al Vi–, las nuevas reglas a las que deben sujetarse las elec
ciones libres, auténticas y periódicas en el país; y particularmente en la base 
iii, a lo largo de sus cuatro apartados (a al d) fijó las normas aplicables para 
el uso por los partidos de los medios de comunicación social. 

en síntesis, la temática de dicha disposición constitucional quedó dis
tribuida entre las siguientes bases, de la siguiente manera:
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Base I. partidos políticos.

• Concepto.

• Finalidad.

• integrantes.

• prohibiciones para su integración.

• requisitos para la intervención de las autoridades electorales en 
asuntos internos.

Base II. recursos de los partidos.

• principio de equidad.

• Financiamiento público y privado.

• Sostenimiento de actividades ordinarias para la obtención del voto y 
para actividades específicas.

• Fórmulas para la distribución del financiamiento público.

• límites a las erogaciones para los procesos internos de selección.

•aportaciones de simpatizantes.

• Control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos.

• procedimiento para la liquidación de las obligaciones de los partidos 
que pierdan su registro.

Base III. acceso de los partidos a los medios de comunicación social.

Apartado A. atribuciones del instituto Federal electoral para adminis
trar en exclusiva los tiempos oficiales que correspondan al estado en radio y 
televisión, destinados a fines propios y de los partidos políticos nacionales:

a) disponibilidad del instituto Federal electoral de 48 minutos diarios 
de transmisión en radio y televisión desde las precampañas hasta el día de la 
jornada electoral;
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b) disponibilidad en los tiempos oficiales para que los partidos políti
cos –en su conjunto– disfruten de 1 minuto de propaganda de precampaña 
por cada hora de transmisión;

c) disponibilidad en los tiempos oficiales para que los partidos políti
cos disfruten, al menos, del 85% de los 48 minutos de transmisión asignados 
al instituto Federal electoral;

d) Horario de programación en materia electoral comprendido entre 
las 6:00 y las 24:00 horas;

e) distribución igualitaria del 30% de los tiempos oficiales entre los par
tidos políticos, y el restante 70% de acuerdo a su fuerza electoral;

f) distribución igualitaria del 30% de los tiempos oficiales aun a los 
partidos políticos sin representación en el Congreso de la unión; y,

g) disponibilidad del instituto Federal electoral de hasta el 12% de los 
tiempos oficiales, fuera de los periodos de precampañas y campañas electo
rales federales, a efecto de distribuir el 50% de esos tiempos entre los partidos 
políticos nacionales;

prohibiciones a nivel federal, estatal y en el distrito Federal:

• a los partidos políticos para contratar o adquirir, por sí o por terceras 
personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión.

• a toda persona para contratar propaganda en radio y televisión diri
gida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos.

• a toda persona para la transmisión en territorio nacional de propa
ganda electoral contratada en el extranjero.

Apartado B. atribuciones del instituto Federal electoral para adminis
trar en exclusiva los tiempos oficiales que correspondan al estado en las es
taciones de radio y los canales de televisión con cobertura en las entidades 
federativas, destinados a fines electorales:

a) tiempos oficiales disponibles en los procesos electorales locales 
con jornadas electorales coincidentes con la federal; y,

b) tiempos oficiales disponibles para los procesos electorales locales 
con jornadas electorales no coincidentes con la federal;
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discrecionalidad del instituto Federal electoral para cubrir tiempos ofi
ciales faltantes tanto en elecciones federales como locales.

Apartado C. prohibición de la propaganda negativa.

a) abstención de expresiones denigrantes o calumniosas; y, 

b) Suspensión de toda propaganda gubernamental durante los proce
sos electorales, salvo la relacionada con salud, protección civil y la de las 
propias autoridades electorales.

Apartado d. Sanciones.

• a cargo del instituto Federal electoral;

• impuestas mediante procedimientos expeditos; y,

• podrá ordenarse la cancelación inmediata de las transmisiones.

Base IV. plazos.

• para la selección y postulación de candidatos;

• para la duración de las elecciones federales del poder ejecutivo y del 
poder legislativo (90 días);

• para las elecciones solamente de diputados federales (60 días);

• para las precampañas (máximo de 2/3 partes de los plazo anteriores); y,

• Sanciones.

Base V. Naturaleza y estructura del instituto Federal electoral.

Base VI. Sistema de medios de impugnación para garantizar los princi
pios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales.

ahora, en lo que al caso interesa, el artículo 41, base iii, apartados a y B, 
de la Constitución política de los estados unidos mexicanos dispone, en sín
tesis, lo siguiente:

Apartado A. el instituto Federal electoral es la única autoridad encar
gada de la administración del tiempo que corresponda al estado en radio y 
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televisión para fines electorales, por lo que, a partir del inicio de las precam
pañas y hasta el día de la jornada electoral respectiva, quedarán a disposición 
de dicho instituto 48 minutos diarios de transmisión en cada estación de ra
dio y canal de televisión, los cuales serán distribuidos en 2 y hasta 3 minutos, 
por cada hora de emisión de la señal, en el horario comprendido entre las 
6:00 y las 24:00 horas.

• durante sus precampañas, los partidos políticos nacionales dispon
drán en conjunto de 1 minuto por cada hora de transmisión de la señal de 
cada estación de radio y canal de televisión; y durante las campañas, deberá 
destinarse, al menos, el 85% de aquellos 48 minutos disponibles diariamente 
en estaciones y canales. 

• el 30% de esos 48 minutos se distribuirá entre los partidos políticos 
nacionales en forma igualitaria y el 70% en proporción a los resultados de la 
anterior elección de diputados federales.

• en cualquier caso, a cada partido político nacional se asignará la 
parte correspondiente al 30% mencionado, aunque no tenga representación 
en el Congreso de la unión, es decir, aunque no hubiera alcanzado a colocar 
a alguno de sus candidatos a diputados en la elección previa.

• Fuera de las precampañas y campañas electorales, el instituto Fede
ral electoral dispondrá hasta del 12% del tiempo total que al estado correspon
da en radio y televisión, tiempo del cual el instituto distribuirá un 50% entre 
los partidos políticos nacionales en forma igualitaria; la cantidad restante la 
utilizará para fines propios o de otras autoridades electorales, tanto federales 
como de las entidades federativas.

• este otro tiempo extra se destinará por cada partido político nacional 
a un programa mensual de 5 minutos, y el restante, en mensajes con dura
ción de 20 segundos cada uno, cuyas transmisiones se harán también entre 
las 6:00 y las 24:00 horas. en situaciones especiales, el instituto podrá dispo
ner de los tiempos correspondientes a mensajes partidistas a favor de un 
partido político, cuando así se justifique.

• los partidos políticos en ningún momento podrán contratar o adqui
rir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio 
y televisión, y ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por 
cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en los mismos medios, diri
gida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en 
contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular.
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• Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de propaganda 
electoral contratada en el extranjero.

• las dos prohibiciones anteriores deberán ser cumplidas por los esta
dos y el distrito Federal.

Apartado B. para los fines electorales locales en las entidades federa
tivas, el instituto Federal electoral administrará los tiempos oficiales que co
rrespondan al estado en las estaciones de radio y los canales de televisión 
con cobertura en el territorio de la entidad de que se trate, de acuerdo con los 
criterios señalados anteriormente y a lo que determine la legislación aplicable.

• Cuando las jornadas comiciales estatales sean coincidentes con la 
federal, el tiempo asignado en cada entidad federativa estará comprendido 
dentro del total disponible para las elecciones federales, de manera que no se 
duplicará la distribución de los espacios en las transmisiones en radio y tele
visión entre los partidos políticos, sino que en una sola dotación quedarán com
prendidos, para cada uno, los tiempos oficiales requeridos para la contien da 
de candidatos en cargos de representación nacional y estrictamente local.

• Cuando las jornadas comiciales estatales no sean coincidentes con 
la federal, de todas formas la asignación de tiempos se hará en los términos 
de la ley, conforme a los criterios de la base iii del artículo 41 constitucional.

• la distribución de los tiempos entre los partidos políticos, incluyendo 
a los de registro local, se realizará de acuerdo a los criterios señalados en 
el apartado a de la base iii del artículo 41 constitucional y lo que determine la 
legislación aplicable.

• Cuando a juicio del instituto Federal electoral el tiempo total en radio 
y televisión a que se refieren los apartados a y B de la base iii de artículo 41 
constitucional fuese insuficiente, para sus propios fines o los de otras autori
dades electorales, determinará lo conducente para cubrir el tiempo faltante, 
conforme a las facultades que la ley le confiera.

por su parte, el artículo 116, fracción iV, inciso i), de la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos, por virtud de la misma reforma 
publicada en el diario oficial de la Federación el trece de noviembre de dos 
mil siete, estableció de manera concisa que las Constituciones y las leyes de 
los estados en materia electoral garantizarían que los partidos políticos acce
dan a la radio y la televisión conforme a las normas establecidas por el apar
tado B de la base iii del artículo 41 de la propia Constitución, regla normativa 
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esta última enmarcada dentro del postulado rector del sistema federal, insti
tuido en el primer párrafo del mismo precepto constitucional, el cual establece 
que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la 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 misma Constitución Federal y las particulares de los estados, las que en 
ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto Federal.

esto significa que para la difusión de propaganda política en dichos 
medios de comunicación con fines electorales, las legislaturas estatales 
quedaron obligadas a adecuar su legislación al nuevo modelo de comunica
ción de los partidos políticos con la sociedad, instituido en la señalada base 
iii, conforme a la cual, las transmisiones de tiempos oficiales con cobertura 
local también debían ser administrados exclusivamente por el instituto Federal 
electoral, tanto durante las precampañas como de las campañas electorales, 
cuya jornada comicial fuera o no coincidente la programada para las elec
ciones federales, de forma tal que con la remisión que a dicha base hizo el 
artículo 116, fracción iV, inciso i), de la Constitución Federal, las legislaturas 
estatales tienen prohibido emitir leyes que otorguen a los concesionarios o 
permisionarios de la radio o televisión, cualquiera que fuera su modalidad, 
autorización alguna para proporcionar espacios diversos a los tiempos oficia
les administrados por el instituto Federal electoral.

una vez establecido el marco constitucional que regula el acceso de 
los partidos políticos a los medios de comunicación social propiedad del es
tado (radio y televisión), es dable determinar que la disposición que en este 
apartado se analiza, resulta contraria a lo establecido en nuestra Norma Fun
damental, pues a través de la misma, el legislador del estado de tabasco le 
confiere al órgano superior de dirección del instituto electoral de dicha enti
dad, lo siguiente: 

1) la posibilidad de complementar el tiempo faltante con el disponible 
que le corresponda al estado; y,

2) la facultad de solicitar al instituto Federal electoral el tiempo conve
niente para complementarlo.

así, el artículo que se analiza dota de facultades relacionadas con la 
administración de tiempos en radio y televisión en caso de que se presente 
un supuesto de insuficiencia, al órgano administrativo electoral local, con lo 
cual se invade la esfera de atribuciones del instituto Federal electoral, que es 
a quien constitucionalmente le corresponde ponderar y, si así procediera, 
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establecer las medidas atinentes al respecto, por tanto, el precepto señala
do es opuesto al pacto Federal.

además, de forma coincidente con el texto Constitucional, el artículo 
73, fracción i del Código Federal de instituciones y procesos electorales,15 
establece que conforme a la base iii del artículo 41 de la Constitución, cuan
do a juicio del instituto el tiempo total en radio y televisión de que dispone 
fuese insuficiente para sus propios fines o los de otras autoridades electora
les, determinará lo conducente para cubrir el tiempo faltante.

asimismo, en el aspecto que se analiza, es conveniente señalar que el 
artículo 57, fracción i, del reglamento de radio y televisión en materia elec
toral,16 también regula el supuesto ante la insuficiencia de tiempos en eleccio
nes locales, disponiendo que cuando las autoridades electorales consideren 
insuficiente el tiempo en radio y televisión destinado a sus propios fines debe
rán solicitar por escrito al instituto que determine lo conducente a fin de cubrir 
el tiempo faltante.

por lo hasta aquí expuesto, debe reiterarse que la administración de los 
tiempos oficiales que los concesionarios o permisionarios de la radio y televi
sión deben destinar para fines electorales, es una atribución privativa a nivel 
nacional del instituto Federal electoral, aun para el caso de elecciones en 
los estados, pues la Constitución no hace distinción alguna que habilite a las 
legislaturas locales para investir a las autoridades locales de facultades para 
que complementen el tiempo faltante con el disponible que corresponda al 
estado que solicite al instituto Federal electoral el tiempo conveniente para 
complementarlo.

así, la función de las autoridades electorales locales en materia de 
distribución de tiempos de radio y televisión, constitucionalmente está limita
da a servir de conducto de las determinaciones que en la materia disponga 
legalmente el instituto Federal electoral, quien por ser titular de la facultad de 
administración de los tiempos oficiales en esos medios de comunicación, 

15 "artículo 73.
"1. Conforme a la base iii del artículo 41 de la Constitución, cuando a juicio del instituto el tiempo 
total en radio y televisión de que dispone fuese insuficiente para sus propios fines o los de otras 
autoridades electorales, determinará lo conducente para cubrir el tiempo faltante."
16 "artículo 57
"de la insuficiencia de tiempos en elecciones locales
"1. Cuando las autoridades electorales consideren insuficiente el tiempo en radio y televisión 
destinado a sus propios fines deberán solicitar por escrito al instituto que determine lo condu
cente a fin de cubrir el tiempo faltante."
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tiene bajo su encomienda una función que, desde el punto de vista téc
nico, está definida como la realización de todos los actos mediante los 
cuales se orienta el aprovechamiento de los recursos materiales, huma
nos, financieros y técnicos de una organización hacia el cumplimiento 
de los objetivos insti tucionales, objetivos que en el caso resultan ser, entre 
otros, determinar lo conducente para cubrir el tiempo faltante en radio y 
televisión cuando fuera insuficiente para sus propios fines o los de otras 
autoridades locales.

a mayor abundamiento, debe señalarse que el precepto analizado 
también resulta confuso, pues establece dos atribuciones a favor del 
órga no superior de dirección del instituto electoral de tabasco, las cua
les, como ya se dijo, son inconstitucionales, pero además no precisa en 
qué momento pueden utilizarse las mismas ni determina qué debe 
enten derse por los conceptos de "tiempo faltante", "tiempo conveniente" 
e "insuficiencia", de ahí que dicho numeral también resulte violatorio del 
principio de certeza que por disposición constitucional, es uno de los prin
cipios que rigen la función electoral.

Finalmente, los accionantes alegan, en esencia, que en ninguna 
de las iniciativas presentadas aparecen propuestas de reforma a los ar
tículos materia del presente apartado, por lo que no se entiende la re
forma a los mismos, además de que no existen consideraciones sobre 
la pertinencia y oportunidad de incorporar el nuevo contenido a los cita
dos numerales, sin embargo, dichos argumentos ya fueron atendidos 
en el análisis del primer concepto de invalidez, sin que se estime nece
sario reiterarlos.

IV. Financiamiento de los partidos políticos para sus precam
pañas y campañas.

en su cuarto concepto de invalidez, el promovente afirma que los 
artículos 90, fracción iii, 91, fracción i y 93, último párrafo, de la ley elec
toral del estado de tabasco, son inconstitucionales. 

Se procede a analizar cada uno de los numerales mencionados:

IV.a) Artículo 90, fracción III.

en relación con el artículo 90, fracción iii, el promovente considera 
que las aportaciones que realicen los precandidatos para sus precam
pañas no pueden ser consideradas dentro del tope de financiamiento 
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partidista de origen privado, porque no existe ninguna disposición en la ley 
Suprema que permita establecer esa regla, la cual, además, acarrea incerti
dumbre jurídica porque no existen formas para calcular o limitar el número 
de aspirantes o precandidatos que puedan participar en los procesos de se
lección y si cada uno de ellos ejerciera el monto establecido por cada partido 
para los procesos internos, podrían incluso quedar rebasados los límites po
sibles del financiamiento privado en relación con el público.

el texto del artículo citado, es el siguiente:

"artículo 90. el financiamiento general de los partidos políticos para 
sus precampañas y campañas que provenga de la militancia estará conforma
do por cuotas obligatorias ordinarias y extraordinarias de sus afiliados, por 
las aportaciones de sus organizaciones sociales y por las cuotas voluntarias 
y personales que los aspirantes y candidatos aporten exclusivamente para 
sus precampañas y campañas, conforme a las siguientes reglas:

"… 

"iii. las cuotas voluntarias y personales que los precandidatos y candi
datos aporten exclusivamente para sus precampañas y campañas, tendrán el 
límite que fije el órgano interno responsable del manejo del financiamiento 
de cada partido político. la suma de las aportaciones realizadas por todos los 
precandidatos y candidatos de un mismo partido queda comprendida dentro 
del límite establecido en el último párrafo del artículo 93."

es infundado el argumento anterior. 

en primer término, es importante reiterar que el artículo 116, párrafo 
segundo, fracción iV, incisos h) y j), de la Constitución Federal, dispone:

"artículo 116. ...

"iV. las Constituciones y leyes de los estados en materia electoral ga
rantizarán que:

"…

"h) Se fijen los criterios para establecer los límites a las erogaciones  
de los partidos políticos en sus precampañas y campañas electorales, así como 
los montos máximos que tengan las aportaciones de sus simpatizantes, cuya 
suma total no excederá el diez por ciento del tope de gastos de campaña que 
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se determine para la elección de gobernador; los procedimientos para el con
trol y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los 
partidos políticos; y establezcan las sanciones por el incumplimiento a las dis
posiciones que se expidan en estas materias;

"…

"j) Se fijen las reglas para las precampañas y las campañas electorales 
de los partidos políticos, así como las sanciones para quienes las infrinjan. 
en todo caso, la duración de las campañas no deberá exceder de noventa días 
para la elección de gobernador, ni de sesenta días cuando sólo se elijan dipu
tados locales o ayuntamientos; las precampañas no podrán durar más de las 
dos terceras partes de las respectivas campañas electorales."

del precepto constitucional citado, se desprende que las Constituciones 
locales y leyes electorales estatales deben garantizar, entre otras cosas, que 
se fijen criterios para los límites a las erogaciones de los partidos políticos en 
precampañas y campañas, los montos máximos de aportaciones de sus sim
patizantes, las reglas de precampaña y campaña y la duración de las mismas; 
esto es, se obliga a las legislaturas estatales a regular lo correspondiente 
a la materia electoral, con el fin de fijar reglas acordes con el propio texto 
Constitucional. 

por tanto, no resulta inconstitucional la norma en cuestión, toda vez 
que en la Carta magna no se prohíbe que el gasto o recurso que los precan
didatos aporten a sus precampañas, deban considerarse como financiamien
to privado y sumarse al que obtengan los partidos de otras fuentes, sino que 
dicha circunstancia se encuentra dentro de la potestad de las legislaturas 
locales para poder definir tal aspecto con libertad de configuración, esto es, 
el lineamiento constitucional que se da en la materia se encuentra vinculado 
con la fijación de reglas relacionadas con los límites a las erogaciones de los 
partidos políticos en sus precampañas y campañas, y montos máximos de 
aportación de sus simpatizantes, así como la duración de las mismas. 

además, tampoco asiste la razón al promovente cuando afirma que se 
genera una situación de incertidumbre jurídica con la norma que se analiza, 
porque no es posible para los partidos políticos limitar o prever el número de 
aspirantes o precandidatos que puedan participar en los procesos de selec
ción, porque tal situación se refiere a una situación particular que no puede 
tener como consecuencia la declaración de inconstitucionalidad de una nor
ma, y en segundo lugar, y en todo caso, corresponde a los partidos políticos 
definir los mecanismos de sus elecciones internas o los métodos de selección 
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para sus candidatos y, en consecuencia, regular la circunstancia a la 
que aluden.

en esa misma lógica, el propio numeral establece que el límite 
de las cuotas voluntarias será el que fije el órgano interno responsable de 
cada partido político. 

IV. b) Artículo 91, fracción I.

ahora bien, respecto del artículo 91, fracción i, de la ley electoral 
del estado de tabasco, el promovente aduce que se eliminó la palabra 
"afiliados del mismo", lo cual, a su juicio, provocará que los militantes 
afiliados de un partido no puedan más que aportar las cuotas ordinarias 
y extraordinaria fijadas y, en consecuencia, ningún otro recurso, lo cual a 
su juicio violenta la libertad de asociación política. 

afirma, que tal situación podría generar una desigualdad e inequi
dad, al considerar que al ser la "cuota" la única y exclusiva posibilidad de 
aportación de los afiliados, los mismos partidos desalentarían la afilia
ción formal para recabar recursos de "simpatizantes" no afiliados. 

el texto del artículo 91, fracción i, es el siguiente:

"artículo 91. el financiamiento de simpatizantes estará conforma
do por las aportaciones o donativos, en dinero o en especie, hecha a los 
partidos políticos en forma libre y voluntaria por las personas físicas o 
jurídicas colectivas mexicanas con residencia en el país, que no estén 
com prendidas en el artículo 87 de esta ley. las aportaciones se deberán 
sujetar a las siguientes reglas:

"i. Cada partido político no podrá recibir anualmente aportaciones, 
en dinero o en especie, de simpatizantes por una cantidad superior al 
10% del monto establecido como tope de gastos para la campaña, del 
año en que se elija gobernador del estado, inmediata anterior."

es infundado el argumento anterior, en virtud de que este tribunal 
pleno ya ha definido lo que debe entenderse por el vocablo "simpatizante" 
que emplea la Constitución General de la república en los preceptos 41, 
fracción ii, penúltimo párrafo y 116, fracción iV, inciso h), como: "aquella 
persona física que tiene identidad y conformidad con las ideas y posturas 
del partido político, dentro del cual se ubican tanto los militantes y los can
didatos como los propiamente simpatizantes, pues en todos éstos existe 
afinidad con la organización de que se trate, máxime que en la reforma 
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constitucional en materia electoral de trece de noviembre de dos mil sie
te no se distinguió entre ‘simpatizantes’ y ‘militantes’, como se diferen
cia entre los partidos políticos, sino que se utilizó el primer vocablo para 
abarcar a todas aquellas personas identificadas con los institutos políti
cos, de tal manera que están dispuestas a financiarlos para sus actividades 
y actos proselitistas, razón por la que la definición incluye a los militan
tes, candidatos y demás personas relacionadas."17

de ahí que, contrario a lo que afirma el promovente, ninguna viola
ción constitucional se genera por la eliminación del término "de afiliados" 
para quedar sólo "simpatizantes", porque como ya se dijo, ya ha quedado 
definido que este último término, en materia constitucional, comprende 
también a los militantes o afiliados e, incluso, a los candidatos. 

IV.c) Artículo 93, último párrafo.

Finalmente, en lo que atañe al artículo 93, último párrafo, de la mul
ticitada ley electoral local, se estima que es, en esencia, fundado el argu
mento del promovente.

el texto del citado artículo, es el siguiente:  

"artículo 93. …

"la suma que cada partido político pueda obtener anualmente de 
los recursos provenientes de las fuentes señaladas en los artículos 90, 91 
y 92, y los obtenidos mediante colectas realizadas en mítines o en la vía 
pública, no podrá ser mayor al 20% del monto establecido como tope de 
gastos de campaña, del año en que se elija gobernador del estado, inme
diata anterior."

al respecto, el partido político promovente refiere que a simple 
vista, tal numeral incumple con el artículo 116, fracción iV, incisos b) y h), 
de la Carta magna, que disponen:

17 Jurisprudencia p./J. 23/2010. Novena Época. pleno. tomo XXXi, marzo de 2010. Sema
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 2550, de rubro: "FiNaNCiamieNto priVa
do. la iNterpretaCióN CoNForme de la BaSe Cuarta del artÍCulo 101 del 
CódiGo eleCtoral para el eStado de tamaulipaS permite CoNCluir Que Su
Jeta a todaS laS perSoNaS FÍSiCaS, SimpatiZaNteS, militaNteS, CaNdidatoS y 
orGaNiZaCioNeS SoCialeS al lÍmite aNual de 10% SeÑalado por Su FraCCióN 
iii, iNCiSo a), por lo Que la totalidad de laS aportaCioNeS de aQuÉlloS No 
puede reBaSar eSe tope."
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"artículo 116 … 

"iV. las Constituciones y leyes de los estados en materia electoral ga
rantizarán que:

"…

"b) en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades 
electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, indepen
dencia, legalidad y objetividad;

"…

"h) Se fijen los criterios para establecer los límites a las erogaciones 
de los partidos políticos en sus precampañas y campañas electorales, así 
como los montos máximos que tengan las aportaciones de sus simpatizan
tes, cuya suma total no excederá el diez por ciento del tope de gastos de 
campaña que se determine para la elección de gobernador; los procedimien
tos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que 
cuenten los partidos políticos; y establezcan las sanciones por el incumplimien
to a las disposiciones que se expidan en estas materias."

"artículo 9o. el estado de tabasco es libre y soberano en lo que se refie
re a su régimen interior, de conformidad con la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos.

"…

"apartado a. de los partidos políticos.

"…

"Viii. …

"la propia ley establecerá el monto máximo que tendrán las aportacio
nes de sus simpatizantes, cuya suma total no podrá exceder anualmente, 
para cada partido, al diez por ciento del tope de gastos establecidos para la 
última campaña de gobernador; asimismo ordenará los procedimientos para 
el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten 
y establecerá las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de 
éstas disposiciones. …"
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la modificación de la norma en cita aumentó de un diez a un veinte por 
ciento el límite del monto establecido como tope de gastos de campaña, del 
año en que se elija gobernador, en relación con el monto de recursos prove
nientes y de los obtenidos en mítines o en la vía pública, con lo cual se eviden
cia que dicha norma es contraria al texto Constitucional citado, respecto al 
límite que debe establecerse en la Constitución local y su ley reglamentaria 
en la materia, en relación con los montos máximos que tengan las aportacio
nes de sus "simpatizantes", entendido este concepto como aquella persona 
física que tiene identidad y conformidad con las ideas y posturas del partido 
político, dentro del cual se ubican tanto los militantes y los candidatos como 
los propiamente simpatizantes, en términos de lo precisado en el inciso ante
rior, en virtud de que la suma de dichas aportaciones no debe exceder el diez 
por ciento del tope de gastos de campaña que se determine para la elección 
de gobernador. 

por ello, al existir una previsión constitucional que define y limita tales 
erogaciones en un diez por ciento, resulta contrario a la Carta magna el que 
se pretenda aumentar tal cantidad en un diez por ciento más de lo establecido 
en nuestra Carta magna, como límite del monto establecido de tope de gas
tos de campaña, del año en que se elija gobernador, en relación con el monto 
de recursos provenientes y de los obtenidos en mítines o en la vía pública.

en esta lógica, resulta por demás evidente la oposición a lo establecido 
en la Constitución Federal, respecto al límite que debe establecerse en la 
Constitución local y su ley reglamentaria en la materia, respecto a que las 
erogaciones de los partidos políticos en sus precampañas y campañas electo
rales, así como los montos máximos que tengan las aportaciones de sus sim
patizantes, la suma de los mismos no debe exceder el diez por ciento del tope 
de gastos de campaña que se determine para la elección de gobernador.

en esa tesitura, al existir una previsión constitucional que define y limita 
tales erogaciones en un diez por ciento, resulta contrario a la Carta magna el 
que se pretenda aumentar tal cantidad con un diez por ciento más de lo esta
blecido constitucionalmente. 

No pasa inadvertido que el promovente alega que en el último párrafo 
del artículo 93 que se analiza, se observa una deficiente técnica legislativa, 
porque el artículo se refiere de manera exclusiva a la modalidad de financiamien
to por rendimientos financieros, y en el último párrafo, sin guardar ninguna 
relación con los restantes, se ubica la regla que establece los límites al finan
ciamiento no proveniente del erario público; sin embargo, dado el sentido de 
la presente resolución en la que ya se determinó que la porción legal aludida 
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es inconstitucional, este tribunal pleno estima innecesario el estudio del 
refe rido argumento de invalidez.

V. determinación de los topes de gastos de campaña.

Se procede al análisis del quinto concepto de invalidez, en el que 
el promovente aduce que el artículo 225, punto 1, incisos a), b) y c), de la 
ley electoral de tabasco es inconstitucional, porque modifica en forma 
desproporcionada y absurda el mecanismo por el cual el consejo deter
minará los topes de gastos de campaña para la elección de gobernador, 
presidentes municipales y diputados locales. Sostiene que antes de la 
reforma, dicho tope era la cantidad equivalente al cincuenta o treinta por 
ciento, según fuera el caso, del total del financiamiento público de cam
paña establecido en el mismo año, y con la modificación realizada, el 
nuevo mecanismo es una operación desproporcionada y absurda, por
que el financiamiento público para actividades ordinarias debe ser multi
plicado por el cincuenta por ciento en el caso de la elección de gobernador 
y por el cuarenta por ciento respecto de la elección de diputados y ayun
tamientos; esto es, modifica la base del cálculo y lo multiplica por un 
valor porcentual que en aritmética simple, no procede. afirma que la ope
ración aritmética establecida en la norma podría dar el absurdo de que 
se multiplicara el total de financiamiento público para actividades ordi
narias y tal cantidad fuera multiplicada por el cincuenta por ciento, lo 
cual daría como resultado una cantidad fuera de toda proporción.

además, en los incisos b) y c), de la norma cuestionada, al fijar los 
topes de campaña para las elecciones de diputados y de ayuntamientos, 
no se precisa si el resultado obtenido como tope de gastos lo es para 
cada uno de los cargos a elegir o para la totalidad de ellos. 

el texto de la norma impugnada es el siguiente:

"artículo 225. los gastos que realicen los partidos políticos, las coa
liciones y sus candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de 
campaña, no podrán rebasar los topes que para cada elección apruebe 
el Consejo estatal.

"…

"1. para la elección del año en que se elija gobernador del estado, 
el Consejo estatal, previo al inicio de la campaña electoral procederá 
en los siguientes términos:
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"a) para determinar el monto máximo que podrán erogar los partidos 
políticos en la campaña donde se elija gobernador del estado se tomará como 
base el financiamiento público que reciban los partidos políticos para sus 
actividades ordinarias del año de la elección multiplicado por el 50%. 

"b) para determinar el monto máximo que podrán erogar los partidos 
políticos en la campaña de diputados se tomará como base el financiamiento 
público que reciban los partidos políticos para sus actividades ordinarias del 
año de la elección multiplicado por el 40%. 

"c) para determinar el monto máximo que podrán erogar los partidos 
políticos en la campaña de elección de ayuntamientos se tomará como base 
el financiamiento público que reciban los partidos políticos para sus activida
des ordinarias del año de la elección multiplicado por el 40%."

es en esencia fundado el argumento que se analiza, porque la norma 
en comento y las consecuencias que podría acarrear, resultan contrarios a 
los principios contenidos en el artículo 116 constitucional.

en primer término, es importante precisar que el tribunal pleno se ha 
pronunciado en relación con la definición de los principios de objetividad y 
de certeza, rectores de la materia electoral, contenidos en el artículo 116 de 
la Constitución Federal, como se desprende de la jurisprudencia de rubro: 
"FuNCióN eleCtoral a CarGo de laS autoridadeS eleCtoraleS. 
priNCipioS reCtoreS de Su eJerCiCio."18

18 Jurisprudencia p./J. 144/2005. Novena Época. pleno. tomo XXii, noviembre de 2005, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, página 111, de contenido:
"la fracción iV del artículo 116 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos esta
blece que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, serán 
principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. asimis
mo señala que las autoridades electorales deberán de gozar de autonomía en su funcionamiento 
e independencia en sus decisiones. la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que 
en materia electoral el principio de legalidad significa la garantía formal para que los ciudadanos 
y las autoridades electorales actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, 
de tal manera que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen del 
texto normativo; el de imparcialidad consiste en que en el ejercicio de sus funciones las autori
dades electorales eviten irregularidades, desviaciones o la proclividad partidista; el de objetividad 
obliga a que las normas y mecanismos del proceso electoral estén diseñadas para evitar situa
ciones conflictivas sobre los actos previos a la jornada electoral, durante su desarrollo y en las 
etapas posteriores a la misma, y el de certeza consiste en dotar de facultades expresas a las auto
ridades locales de modo que todos los participantes en el proceso electoral conozcan previamen
te con claridad y seguridad las reglas a que su propia actuación y la de las autoridades electorales 
están sujetas. por su parte, los conceptos de autonomía en el funcionamiento e independencia 
en las decisiones de las autoridades electorales implican una garantía constitucional a favor de
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así, el principio de objetividad obliga que las normas y mecanismos del 
proceso electoral deben estar diseñados para evitar situaciones conflicti
vas sobre los actos previos a la jornada electoral, durante su desarrollo y en 
las etapas posteriores a la misma.

por su parte, el principio de certeza consiste en que la preparación, rea
lización y calificación de las elecciones deben revestir una total convicción, 
generar una situación de absoluta confianza por parte de los actores políticos 
y sociales a efecto de impedir que queden vacíos interpretativos y dudas.

tales presupuestos de referencia implican una garantía constitucional 
a favor de los ciudadanos y de los propios partidos políticos, y se refieren a 
aquella situación institucional que permite a las autoridades electorales, emi
tir sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad 
aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instruccio
nes, sugerencias o insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos o de 
otros poderes del estado.

ahora bien, de la lectura del precepto que se analiza, se advierte que 
carece de objetividad y certeza respecto a la forma en que deberá calcular
se el monto máximo que podrán erogar los partidos políticos en la campaña 
de elección de gobernador, diputados y ayuntamientos del estado de tabasco, 
pues la redacción de la norma adolece de claridad y admite diversas interpre
taciones, como podrían ser que el citado monto se obtiene multiplicando la 
cantidad base, que es el monto del financiamiento público que reciben los 
partidos políticos para sus actividades ordinarias del año de la elección, por .50 
(punto cincuenta) y .40 (punto cuarenta), según la elección de que se trate, o 
bien, que el monto máximo se obtendrá de sumar o multiplicar ese porcenta
je a la base (esto es, el financiamiento público que reciban los partidos políti
cos para sus actividades ordinarias del año de la elección más el cincuenta o 
el cuarenta por ciento de dicha cantidad).

en efecto, se reitera, la porción de la norma que establece: "se toma
rá como base el financiamiento público que reciban los partidos políticos para 
sus actividades ordinarias del año de la elección multiplicado por el 50%.", en 

los ciudadanos y de los propios partidos políticos, y se refiere a aquella situación institucional 
que permite a las autoridades electorales emitir sus decisiones con plena imparcialidad y en 
estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a indicacio
nes, instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos, de otros 
poderes del estado o de personas con las que guardan alguna relación de afinidad política, so
cial o cultural."
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el caso de gobernadores, o por el 40% en el caso de diputados y ayun
tamientos, deja lugar a diversas interpretaciones y, por tanto, violenta los 
principios de objetividad y certeza establecidos en la Constitución polí
tica de los estados mexicanos. 

así, además de que la redacción del numeral que se analiza no es 
clara en cuanto a las bases y operaciones para calcular los montos máxi
mos para las distintas campañas electorales locales en el estado de tabas
co, tampoco precisa la forma como se repartirán dichas cantidades.  

en esta lógica, este tribunal pleno considera que la ambigüedad 
normativa en su conjunto puede traer como consecuencia, que una de 
las normas que rigen el proceso electoral no esté debidamente diseñada 
para su adecuado cumplimiento y, en consecuencia, se puedan evitar 
situaciones conflictivas sobre los actos previos a la jornada electoral, su 
desarrollo y en las etapas posteriores a la misma, al establecer una fórmu
la que pudiera establecer un gasto fuera de cualquier contexto fáctico, 
en las campañas de gobernador, diputados y ayuntamientos en el estado 
de tabasco.

en consecuencia, se reitera, el numeral en comento deviene in
cons titucional, por violar los principios de certeza y de objetividad en 
materia electoral.

SeXto.—Efectos de la sentencia. Como se advierte de lo previs
to en los artículos 41, fracción iV, 45, párrafo segundo y 73 de la ley re
glamentaria de las Fracciones i y ii del artículo 105 Constitucional, en las 
sentencias dictadas en las acciones de inconstitucionalidad deben preci
sarse sus alcances y efectos, fijando con precisión, en su caso, los órga
nos obligados a cumplirla; además, corresponde al pleno de este alto 
tribunal determinar la fecha a partir de la cual las referidas sentencias 
surtirán sus efectos. 

en relación con las facultades antes referidas, de especial relevan
cia resulta la prevista en el párrafo primero del artículo 45 en comento, ya 
que como se advierte de la exposición de motivos de la iniciativa presen
tada por el presidente de la república, que finalmente dio lugar a la apro
bación de la ley reglamentaria de mérito, en dicho precepto se facultó a 
esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar la fecha en 
que surtirán efectos las sentencias que dicte al conocer de una contro
versia constitucional o de una acción de inconstitucionalidad, con el ob
jeto de establecer un mecanismo que permita a este alto tribunal valorar 
las particularidades del caso concreto y equilibrar el cumplimiento de 
sus resoluciones con el principio de seguridad jurídica.

por unanimidad 
de once votos se 
aprobaron las ra
zones contenidas 
en el consideran
do sexto.
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Con base en la referida facultad este alto tribunal, por lo regular, ha 
establecido que las declaraciones de invalidez de disposiciones generales 
contenidas en las sentencias dictadas al conocer de una controversia consti
tucional o de una acción de inconstitucionalidad surten sus efectos desde 
luego, una vez que la respectiva autoridad legislativa es notificada; no obstan
te, en casos excepcionales, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
decidido postergar por un plazo considerable la fecha en que surta sus efec
tos una declaración de invalidez, previo detenido análisis de las circunstan
cias que rodean la aplicación de la normativa estimada inconstitucional.

en ese contexto, de lo señalado en el considerando quinto de esta sen
tencia, se advierte que se determinó, por unanimidad de once votos de los 
ministros integrantes de este alto tribunal, la invalidez de lo previsto en los ar
tículos 78, párrafo primero y 225, punto 1, incisos a), b) y c), y por mayoría de 
nueve votos, también se determinó la invalidez del artículo 93, párrafo último, 
todos de la ley electoral del estado de tabasco, contenida en el decreto 107, 
publicado en el periódico oficial del estado libre y Soberano de tabasco el 
tres de agosto de dos mil once, los cuales disponen: 

"artículo 78. en caso de insuficiencia, el Consejo estatal completará  
el tiempo faltante con el disponible que corresponda al estado y en su caso 
solicitará al instituto Federal electoral el tiempo conveniente para com
plementarlo."

"artículo 93. …

"la suma que cada partido político pueda obtener anualmente de los 
recursos provenientes de las fuentes señaladas en los artículos 90, 91 y 92, y 
los obtenidos mediante colectas realizadas en mítines o en la vía pública, no 
podrá ser mayor al 20% del monto establecido como tope de gastos de cam
paña, del año en que se elija gobernador del estado, inmediata anterior."

"artículo 225. los gastos que realicen los partidos políticos, las coali
ciones y sus candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de cam
paña, no podrán rebasar los topes que para cada elección apruebe el Consejo 
estatal.

"…

"1. para la elección del año en que se elija gobernador del estado, el 
Consejo estatal, previo al inicio de la campaña electoral procederá en los si
guientes términos:
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"a) para determinar el monto máximo que podrán erogar los partidos 
políticos en la campaña donde se elija gobernador del estado se tomará como 
base el financiamiento público que reciban los partidos políticos para sus 
actividades ordinarias del año de la elección multiplicado por el 50%. 

"b) para determinar el monto máximo que podrán erogar los partidos 
políticos en la campaña de diputados se tomará como base el financiamiento 
público que reciban los partidos políticos para sus actividades ordinarias del 
año de la elección multiplicado por el 40%. 

"c) para determinar el monto máximo que podrán erogar los partidos 
políticos en la campaña de elección de ayuntamientos se tomará como base 
el financiamiento público que reciban los partidos políticos para sus activida
des ordinarias del año de la elección multiplicado por el 40%."

en relación con la temporalidad de los efectos de la declaración de 
inva lidez de los preceptos antes referidos, tomando en cuenta que el próximo 
proceso electoral ordinario en el estado de tabasco iniciará el veinticinco de 
noviembre próximo, tal como deriva de lo previsto en el artículo 200 de la ley 
electoral del estado de tabasco, así como el principio de certeza en mate
ria elec toral que debe regir a las autoridades electorales locales, en términos 
de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción iV del artículo 116 constitucional, 
este alto tribunal estima necesario fijar dichos efectos atendiendo a la trascen
dencia que lo regulado en aquellos numerales tiene en el proceso electoral 
correspondiente.

en estos términos, se considera que con la sola declaratoria de inva
lidez del artículo 76 de la ley electoral del estado de tabasco, se subsana la 
inconstitucionalidad decretada, porque la consecuencia para la hipótesis 
que se prevé en la norma relativa a la insuficiencia de los tiempos de radio y 
televisión, se encuentra prevista en la Constitución Federal y en el Código 
Federal de instituciones y procedimientos electorales. 

por otra parte, respecto a los artículos 93, párrafo último y 225, punto 1, 
incisos a), b) y c), ambos de la ley electoral del estado de tabasco, en tanto 
establecen el monto máximo de la suma que cada partido político puede obte
ner anualmente de las fuentes señaladas en los artículos 90, 91 y 92 del mismo 
ordenamiento legal, y de las colectas realizadas en mítines o en la vía pública, 
así como los topes de gastos para las campañas de gobernador, diputados y 
ayuntamientos de la entidad, al tratarse de disposiciones fundamentales 
para el desarrollo del proceso electoral ordinario que iniciará el veinticinco de 
noviembre de dos mil once, lo conducente es que se restablezca la vigencia 
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de las normas que regían con anterioridad a las declaradas inválidas, las 
cuales, eran del tenor literal siguiente:

"artículo 93. …

"la suma que cada partido político pueda obtener anualmente de los 
recursos provenientes de las fuentes señaladas en los artículos 90, 91 y 92, y 
los obtenidos mediante colectas realizadas en mítines o en la vía pública, no 
podrá ser mayor al 10 % del monto establecido como tope de gastos de cam
paña, del año en que se elija gobernador del estado, inmediata anterior."

"artículo 225. …

"1. para la elección del año en que se elija gobernador del estado, el 
Consejo estatal, previo al inicio de la campaña electoral procederá en los si
guientes términos:

"a) para gobernador del estado el tope máximo de gastos de campaña 
será el equivalente al cuarenta por ciento del financiamiento público de cam
paña establecido para todos los partidos;

"b) para presidentes municipales y regidores el tope máximo de gastos 
de campaña será el equivalente al treinta por ciento del financiamiento públi
co de campaña establecido para todos los partidos; y

"c) para diputados el tope máximo de gastos de campaña será el equi
valente al treinta por ciento del financiamiento público de campaña estable
cido para todos los partidos."

resulta aplicable al caso, la jurisprudencia de rubro: "aCCióN de iN
CoNStituCioNalidad. laS FaCultadeS de la Suprema Corte de JuS
tiCia de la NaCióN para determiNar loS eFeCtoS de laS SeNteNCiaS 
eStimatoriaS FreNte a uN SiStema NormatiVo Que Ha reFormado 
a otro, iNCluyeN la poSiBilidad de eStaBleCer la reViViSCeNCia 
de laS NormaS ViGeNteS CoN aNterioridad a aQuellaS deClara
daS iNVÁlidaS, eSpeCialmeNte eN materia eleCtoral."19

19 Jurisprudencia p./J. 86/2007. Novena Época. pleno. tomo XXVi, diciembre de 2007, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, página 778, de contenido:
"Si el máximo tribunal del país declara la inconstitucionalidad de una determinada reforma en 
materia electoral y, como consecuencia de los efectos generales de la sentencia se produce 
un vacío normativo que impida el inicio o la cabal continuación de las etapas que componen el
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de conformidad con los artículos 41, fracción iV y 73 de la ley de la 
materia, la invalidez de los artículos 78, párrafo primero, 93, párrafo último y 
225, punto 1, incisos a), b) y c), de la ley electoral del estado de tabasco, 
surtirá sus efectos una vez que se notifiquen los puntos resolutivos de esta 
ejecutoria al Congreso del estado de tabasco.

en otro aspecto, se reconoce la validez del decreto impugnado en esta 
acción de inconstitucionalidad, así como la de los artículos 34, párrafo segun
do, 77, 90, fracción iii y 91, fracción i, de la ley electoral del estado de tabasco, 
en los términos precisados en el considerando quinto, apartados i, ii, iii.a), 
iii.b), iV.a) y iV.b), de este fallo. 

Finalmente, de conformidad con lo previsto en el artículo 73, en relación 
con los diversos 41, 43, 44 y 45 de la ley reglamentaria de la materia, deberá 
publicarse esta resolución en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
así como en el diario oficial de la Federación y en el periódico oficial del 
Gobierno del estado de tabasco.

por lo expuesto y fundado, se resuelve:

primero.—es parcialmente procedente y parcialmente fundada la 
acción de inconstitucionalidad a que este expediente se refiere. 

SeGuNdo.—Se sobresee en la presente acción de inconstitucionali
dad respecto del artículo 225, párrafo último, de la ley electoral del estado de 
tabasco, en los términos precisados en el considerando cuarto de este fallo.

terCero.—Se desestima la acción de inconstitucionalidad respecto 
del artículo 76 de la ley electoral del estado de tabasco, en los términos pre
cisados en el considerando quinto, apartado iii.a), de esta resolución.

proceso electoral respectivo, las facultades que aquél tiene para determinar los efectos de su 
sentencia, incluyen la posibilidad de reestablecer la vigencia de las normas vigentes con anterio
ridad a las declaradas inválidas, de conformidad con el artículo 41, fracción iV, de la ley regla
mentaria de las Fracciones i y ii del artículo 105 Constitucional, que permite al alto tribunal fijar 
en sus sentencias ‘todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que 
corresponda’, lo que, en último término, tiende a salvaguardar el principio de certeza jurídica en 
materia electoral reconocido en el artículo 41, fracción iii, primer párrafo, de la Norma Suprema, 
que consiste en que al iniciar el proceso electoral los participantes conozcan las reglas fundamen
tales que integrarán el marco legal del procedimiento y que permitirá a los ciudadanos acceder 
al ejercicio del poder público."
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Cuarto.—Se declara la invalidez de los artículos 78, párrafo primero, 
93, párrafo último y 225, punto 1, incisos a), b) y c), de la ley electoral del 
estado de tabasco, en los términos precisados en el considerando quinto, 
apartados iii.c), iV.c) y V, de esta sentencia, para los efectos precisados en su 
último considerando, entre otros, la reviviscencia únicamente para el siguien
te proceso electoral, del texto anterior de los referidos 93, párrafo último y 
225, punto 1, incisos a), b) y c); y en la inteligencia de que dicha declaración 
de invalidez surtirá efectos a partir de la notificación de estos puntos resolu
tivos al Congreso del estado de tabasco.

QuiNto.—Se reconoce la validez del procedimiento legislativo que 
precedió al decreto impugnado en esta acción de inconstitucionalidad, así 
como la de los artículos 34, párrafo segundo, 77, 90, fracción iii y 91, fracción 
i, de la ley electoral del estado de tabasco, en los términos precisados en el 
considerando quinto, apartados i, ii, iii.b), iV.a) y iV.b), de este fallo.

SeXto.—publíquese esta ejecutoria en el diario oficial de la Federa
ción, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, así como en el perió
dico oficial del estado de tabasco.

Notifíquese por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archí
vese el expediente como asunto concluido.

así lo resolvió el tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en sesión del día veinte de octubre de dos mil once.

las votaciones quedaron de la siguiente manera: 

por unanimidad de once votos de los señores ministros aguirre anguia
no, Cossío díaz, luna ramos, Franco González Salas, Zaldívar lelo de larrea, 
pardo rebolledo, aguilar morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de 
García Villegas, ortiz mayagoitia y presidente Silva meza se aprobaron los 
puntos resolutivos primero; segundo; cuarto, en cuanto a la determinación 
consistente en declarar la invalidez de los artículos 78, párrafo primero y 225, 
punto 1, incisos a), b) y c), de la ley electoral del estado de tabasco y se deter
minó la reviviscencia únicamente para el siguiente proceso electoral del texto 
anterior de los artículos 93, párrafo último y 225, punto 1, incisos a), b) y c), del 
mencionado ordenamiento legal y que dicha declaratoria de invalidez surta 
efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos al Congreso del 
estado de tabasco; quinto, en cuanto a la determinación consistente en reco
nocer la validez del procedimiento legislativo que precedió a la expedición del 
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decreto impugnado, así como los artículos 34, párrafo segundo y 90, fracción 
iii, de la ley electoral del estado de tabasco, en la inteligencia de que las 
consideraciones que sustenten el reconocimiento de validez del referido 
artículo 34, párrafo segundo, se aprobaron por mayoría de diez votos de los 
señores ministros aguirre anguiano, Cossío díaz, luna ramos, Franco Gonzá
lez Salas, Zaldívar lelo de larrea, pardo rebolledo, Valls Hernández, Sánchez 
Cordero de García Villegas, ortiz mayagoitia y presidente Silva meza. el señor 
ministro aguilar morales votó en contra; y, sexto. 

en relación con el punto resolutivo tercero, los señores ministros agui
rre anguiano, Cossío díaz, Zaldívar lelo de larrea, pardo rebolledo, aguilar 
morales, Sánchez Cordero de García Villegas y presidente Silva meza votaron 
a favor de declarar la invalidez del artículo 76 de la ley electoral del estado de 
tabasco. los señores ministros luna ramos, Franco González Salas, Valls 
Hernández y ortiz mayagoitia votaron en contra. por tanto, dada la votación 
de siete votos a favor de la propuesta de invalidez del artículo mencionado, 
se desestimó la acción de inconstitucionalidad al no alcanzarse la votación 
mayoritaria calificada.

en relación con el punto resolutivo cuarto, por mayoría de nueve votos 
de los señores ministros aguirre anguiano, luna ramos, Zaldívar lelo de 
larrea, pardo rebolledo, aguilar morales, Valls Hernández, Sánchez Cor
dero de García Villegas, ortiz mayagoitia y presidente Silva meza, en cuanto a 
la determinación consistente en declarar la invalidez del artículo 93, párrafo 
último, de la ley electoral del estado de tabasco. los señores ministros Cossío 
díaz y Franco González Salas votaron en contra. 

en relación con el punto resolutivo quinto, por mayoría de nueve votos 
de los señores ministros aguirre anguiano, luna ramos, Franco González 
Salas, Zaldívar lelo de larrea, pardo rebolledo, aguilar morales, Valls Her
nández, Sánchez Cordero de García Villegas y ortiz mayagoitia, en cuanto a la 
determinación consistente en reconocer la validez del artículo 77 de la ley 
electoral del estado de tabasco. los señores ministros Cossío díaz y presi
dente Silva meza votaron en contra. asimismo, por mayoría de nueve votos de 
los señores ministros aguirre anguiano, luna ramos, Zaldívar lelo de larrea, 
pardo rebolledo, aguilar morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de 
García Villegas, ortiz mayagoitia y presidente Silva meza, en cuanto a la deter
minación consistente en reconocer la validez del artículo 91, fracción i, de la 
ley electoral del estado de tabasco. los señores ministros Cossío díaz y Fran
co González Salas votaron en contra.
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los señores ministros Cossío díaz y luna ramos reservaron su dere
cho para formular votos particulares y el señor ministro aguilar morales reser
vó el suyo para formular voto concurrente.

el señor ministro presidente Juan N. Silva meza declaró que el asunto 
se resolvió en los términos propuestos.

Voto concurrente que formula el ministro luis maría aguilar morales, en la sentencia 
de la acción de inconstitucionalidad 24/2011.

el veinte de octubre de dos mil once, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Na
ción resolvió la acción de inconstitucionalidad identificada con el número de expe
diente 24/2011, promovida por el partido de la revolución democrática contra el 
decreto Número 107, emitido por el Congreso del estado de tabasco, por el que se 
reforman, modifican y adicionan diversos preceptos de la ley electoral de la entidad, 
publicado en el periódico oficial del estado el tres de agosto de dos mil once.

el instituto político accionante impugnó, específicamente, los artículos 34, párrafo se
gundo; 76; 77; 78, primer párrafo; 90, fracción iii; 91, fracción i; 93, último párrafo y 
225, punto 1, incisos a), b), y c), que desarrollaban previsiones relacionadas, esen
cialmente, con los siguientes temas: 

i) impedimento para que una persona sea registrada como candidato a distintos cargos 
de elección popular en el mismo proceso electoral; 

ii) distribución de los tiempos de radio y televisión que corresponden a los partidos po
líticos como prerrogativa estatal y su regulación; 

iii) determinación de los topes anuales de las cuotas o aportaciones que cada partido 
puede recibir; y, 

iv) Fijación del monto máximo que podrán erogar los partidos políticos en las campañas 
de elección de gobernador, diputados y ayuntamientos.

la acción de inconstitucionalidad de referencia fue resuelta al tenor siguiente:

"primero.—es parcialmente procedente y parcialmente fundada la acción de inconsti
tucionalidad a que este expediente se refiere.

"SeGuNdo.—Se sobresee en la presente acción de inconstitucionalidad respecto del 
artículo 225, párrafo último, de la ley electoral del estado de tabasco, en los térmi
nos precisados en el considerando cuarto de este fallo.

"terCero.—Se desestima la acción de inconstitucionalidad respecto del artículo 76 de 
la ley electoral del estado de tabasco, en los términos precisados en el consideran
do quinto, apartado iii.a), de esta resolución.

"Cuarto.—Se declara la invalidez de los artículos 78, párrafo primero, 93, párrafo último 
y 225, punto 1, incisos a), b) y c), de la ley electoral del estado de tabasco, en los 
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términos precisados en el considerando quinto, apartados iii.c), iV.c), y V, de esta 
sentencia, para los efectos precisados en su último considerando, entre otros, la re
viviscencia únicamente para el siguiente proceso electoral, del texto anterior de los 
referidos 93, párrafo último y 225, punto 1, incisos a), b) y c); y en la inteligencia de 
que dicha declaración de invalidez surtirá efectos a partir de la notificación de estos 
puntos resolutivos al Congreso del estado de tabasco.

"QuiNto.—Se reconoce la validez del procedimiento legislativo que precedió al decreto 
impugnado en esta acción de inconstitucionalidad así como la de los artículos 34, 
párrafo segundo, 77, 90, fracción iii y 91, fracción i, de la ley electoral del estado de 
tabasco, en los términos precisados en el considerando quinto, apartados i, ii, iii.b), 
iV.a) y iV.b), de este fallo.

"SeXto.—publíquese esta ejecutoria en el diario oficial de la Federación, en el Sema
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, así como en el periódico oficial del estado 
de tabasco."

ahora bien, en general, coincido con las consideraciones desarrolladas a lo largo de la 
sentencia y, consecuentemente, el sentido en el que se resolvió la presente acción 
de inconstitucionalidad aunque, como anuncié durante la discusión de pleno de 
diecisiete de octubre de dos mil once, tengo una salvedad en relación con el tra
tamiento que se hace respecto del segundo párrafo del artículo 34 de la ley electoral 
del estado de tabasco.

esto pues, aun cuando estoy de acuerdo con la declaración de validez de dicho precepto, 
en mi opinión, no se trata correctamente el tema de que la previsión contenida en el 
dispositivo jurídico en comento es de imposible realización, siendo esta la razón por 
la cual formulo el presente voto concurrente.

Con fines de contextualización, me parece pertinente destacar, por principio de cuentas, 
el texto del precepto combatido que, en lo conducente, es del tenor literal siguiente:

"Artículo 34. a ninguna persona podrá registrársele como candidato a distintos cargos 
de elección popular en el mismo proceso electoral; si esto sucediere se considerará 
válido el primer registro efectuado y se procederá a la cancelación automática del 
registro posterior.

"Asimismo ninguna persona podrá ser candidato para un cargo de elección popu
lar federal o de otro Estado o del distrito Federal y, simultáneamente, para 
otro cargo de elección popular en el Estado de tabasco. En este supuesto, si 
el registro para el cargo de la elección en el Estado de tabasco ya estuviera 
hecho se procederá a la cancelación automática del registro respectivo. …"

para combatir dicho artículo, el accionante hizo valer, en esencia, los siguientes concep
tos de invalidez:

Se adicionaron dos párrafos, en atención a la necesidad de homologar los calendarios,  
y derivado de la pertinencia de prever la posibilidad de un registro doble o simultá
neo de candidatos a cargos federales o locales.
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No obstante, el segundo párrafo del artículo 34, es de imposible realización pues, confor
me a las fechas de registro de candidatos propuestas, los relacionados con las elec
ciones federales (marzo, en elecciones generales, y abril, en intermedias), ya se 
habrían efectuado cuando iniciaren los estatales (mayo), lo que revela un problema 
de aplicación de las normas en su ámbito temporal de validez;

la previsión del párrafo segundo es opuesta al primero pues, en este último, se determina 
que, en caso de duplicidad de registros, debe prevalecer el primero, y en el segundo 
párrafo se da validez al registro posterior, esto es, un criterio diametralmente 
opuesto;

el Código Federal de instituciones y procedimientos electorales plantea dos hipótesis: 
a) la prohibición absoluta para que una persona se registre a dos cargos distintos en 
un mismo proceso federal; y, b) la prohibición de que exista un registro simultáneo 
a una candidatura federal, y otra local, en cuyo caso, la sanción será la cancelación 
automática del registro federal; y,

el precepto debería referirse sólo a que ninguna persona puede registrarse como candi
dato a distintos cargos en un mismo proceso, porque la redacción aprobada viola los 
principios de certeza y legalidad electoral, tutelados en el artículo 116, fracción iV, 
inciso b), en relación con los diversos 16 y 41 de la Constitución.

para atender los argumentos recién referidos, dentro del considerando "Quinto" (estudio 
de fondo) de la resolución, específicamente en el numeral ii se establece, sustancial
mente y en lo que al caso interesa destacar, lo siguiente:

 el argumento de inconstitucionalidad es tendente a demostrar que existe contradic
ción entre los párrafos primero y segundo del artículo 34 de la ley electoral de tabas
co, con lo que se vulneran los principios de certeza y de legalidad, tutelados en el 
artículo 116, fracción iV, inciso b), de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos;

 lo dicho por el accionante es infundado porque, en oposición a lo que esgrime, los 
párrafos citados no se oponen entre sí;

 el primer párrafo establece, en esencia, la prohibición para que una persona pueda re
gistrarse de manera simultánea para cargos de elección popular, y prevé como con
secuencia que se respetará el primer registro efectuado y, consecuentemente, se 
cancelarán de manera automática los subsecuentes;

 por su parte, el párrafo segundo dispone la prohibición de registrar candidaturas simul
táneas para cargos de elección popular en el estado de tabasco, y en elecciones 
federales, de entidades federativas o del distrito Federal pues, en este supuesto, la 
consecuencia será la cancelación del registro en tabasco, si ya se hubiera hecho;

 la prohibición del párrafo segundo permite concluir que la prevista en el primero se 
refiere a que nadie podrá ser registrado como candidato a distintos cargos de elec
ción popular en el mismo proceso electoral, dentro del estado, esto es, para gober
nador, diputado o miembro del ayuntamiento pues, de lo contrario, ningún sentido 
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tendría que el segundo párrafo sí distinguiera entre diversas entidades y niveles de 
gobierno;

 así, se corrobora que lo dicho en ambos párrafos no resulta contradictorio, porque 
regu la hipótesis distintas;

 además, la previsión contenida en el párrafo segundo, en el sentido de cancelar el re
gistro estatal, en el supuesto de que se acreditara la existencia de los registros 
simultáneos a los que hace alusión, obedece a que es la única consecuencia que, en 
ejercicio de sus atribuciones, puede establecer el Congreso estatal; mientras que 
en la hipótesis contenida en el primer párrafo, sí puede determinar cuál es el registro 
que debe prevalecer, por estar entre sus facultades, al tratarse de cargos de elección 
popular locales, con lo que se corrobora la interpretación antes señalada;

 por tanto, el artículo 43, párrafo segundo, no controvierte los principios de certeza y de 
legalidad tutelados en el artículo 116, fracción iV, inciso b), en relación con los diver
sos 16 y 41 de la Constitución pues, como se indicó, regulan supuestos distintos, y 
prevén consecuencias diferentes, además de que no se oponen entre sí, ni existe 
una obligación legal de que ambas hipótesis previeran la misma consecuencia;

 en ese orden de ideas, es irrelevante lo manifestado por el actor, en el sentido de que 
el supuesto previsto en el segundo párrafo es de imposible realización, atento a las 
fechas de registro de los candidatos federales y locales pues, como se dijo, ambos 
párrafos regulan supuestos distintos, y la situación de hecho que impidiera que se 
dé un doble registro, no podría traer como consecuencia la inconstitucionalidad del 
precepto que establece la solución para cuando este supuesto (doble registro) se 
diera;

 Finalmente, debe precisarse que tales consideraciones nada tienen que ver con el de
recho de los partidos a sustituir a sus candidatos, pues tales aspectos se encuentran 
también regulados en la ley electoral de tabasco, y permiten a los institutos la posi
bilidad de cambiar de candidatos, por lo que las determinaciones relacionadas con 
la cancelación de candidaturas no afectan los derechos de los partidos y los candi
datos a cargos de elección popular; y,

 por tanto, el artículo 34, párrafo segundo, de la ley electoral del estado no vulnera los 
dispositivos constitucionales a que se refiere el promovente.

ahora bien, en lo personal, coincido con el sentido de la resolución en el aspecto espe
cífico pues, en mi opinión, el precepto aludido no vulnera los principios de certeza  
y de legalidad a los que hace alusión el instituto político accionante y, por tanto, 
estoy por su validez.

No obstante, como indiqué, me aparto del tratamiento que se hace en relación con lo 
argumentado respecto a que el párrafo segundo contiene una previsión de imposible 
realización, alegación que, en la resolución, se estima irrelevante.

en mi concepto, el agravio formulado por el instituto político accionante respecto del 
artículo 34 referido, plantea dos cuestiones medulares: 
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la primera, tiene que ver con la presunta incongruencia o contradicción que existe entre 
los dos párrafos del precepto y, como indiqué, estoy de acuerdo con la forma en que 
se resolvió pues, sobre el particular, en la sentencia se sostiene que cada uno con
tiene previsiones distintas y, consecuentemente, es válido que regulen conse
cuencias distintas, sin que tal diferencia permita advertir la existencia de alguna 
afectación a los principios torales en la materia.

por su parte, el segundo tema tiene que ver con que la previsión contenida en el segundo 
(sic) es de imposible realización, si se tienen en consideración las fechas previstas 
para los registros de candidatos en el ámbito local y federal.

al respecto, el actor aduce, en esencia, que toda vez que el registro de candidatos en el 
estado se efectuará entre el once y el trece de mayo, y el federal, en elecciones gene
rales, se lleva a cabo en marzo, existe un problema de aplicación de las normas en 
su ámbito temporal de validez y, consecuentemente, se trata de una previsión irrea
lizable lo que, en su opinión, afecta los principios de certeza y de legalidad jurídica.

para contestar este argumento, como se señaló con anterioridad, en la sentencia se 
aduce, esencialmente, que resulta irrelevante lo manifestado al respecto, porque "… 
ambos párrafos regulan supuestos diversos y la situación de hecho que impidiera 
que se dé un doble registro no podría traer como consecuencia la inconstitucionali
dad del precepto que establece la solución para cuando este supuesto (doble regis
tro) se diera …"

ahora bien, respecto de lo alegado por el accionante, a mi juicio, resulta irrelevante el 
planteamiento en el sentido de que los párrafos regulan supuestos distintos, porque 
el planteamiento en el concepto de invalidez está encaminado a combatir, directa, 
expresa y únicamente, lo previsto en el párrafo segundo, por lo que el hecho de que 
contemple un supuesto diferente al primero, es intrascendente.

en mi concepto, el argumento en comento está mal entendido y, consecuentemente, se 
le da una respuesta indebida porque, a mi juicio, lo que el actor dice es que la previ
sión no resuelve el problema del doble registro, cuando se presente en el ámbito 
estatal y federal porque, en lo que interesa, la disposición establece que: "… si el 
registro para el cargo de la elección en el estado de tabasco ya estuviera hecho se 
procederá a la cancelación automática del registro respectivo …" lo que, según dice 
el accionante, jamás podría ocurrir, pues el registro estatal es posterior al federal, lo 
que provoca que, en apariencia, no haya forma de anularlo.

ahora bien, estimo que para dar respuesta a este planteamiento, debe tenerse presente 
que el precepto en comento se refiere a la cancelación del registro estatal cuando se 
haya otorgado y, con posterioridad, se acredite (no se haga) que el candidato respec
tivo había sido registrado previamente para contender por otro cargo a nivel federal, 
situación que no podría darse válidamente, y que daría pie a la cancelación del 
primero de los registros aludidos, tal como lo prevé el dispositivo jurídico en análisis.

lo anterior, en congruencia con la finalidad del propio artículo, encaminada a evitar el 
doble registro de candidatos, con independencia de que sea de manera previa o 
posterior, es decir, antes o después de otorgado el primero.
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por las razones anteriores que, en mi opinión, sustentan la validez del precepto reclama
do, como anuncié en su oportunidad, en este punto, voto de manera concurrente 
con lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 24/2011, que sometió a conside
ración del pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el señor ministro 
Jorge mario pardo rebolledo.

FInAnCIAMIEntO PÚBLICO AnuAL. EL ARtÍCuLO 62, PÁRRAFO 
1, InCISO A), FRACCIÓn II, dEL CÓdIgO dE InStItuCIOnES POLÍ
tICAS Y PROCEdIMIEntOS ELECtORALES dEL EStAdO dE O
AXACA, QuE dISPOnE QuE EL 50% dE AQuéL, dEStInAdO PARA 
EL SOStEnIMIEntO dE LAS ACtIVIdAdES ORdInARIAS PER
MAnEntES dE LOS PARtIdOS POLÍtICOS, SE ASIgnE dE MAnERA 
PROPORCIOnAL COnFORME A LOS RESuLtAdOS QuE HuBIERAn 
OBtEnIdO En LA ELECCIÓn InMEdIAtA AntERIOR dE dIPu
tAdOS dE MAYORÍA RELAtIVA, nO tRAnSgREdE EL PRInCIPIO dE 
EQuIdAd En MAtERIA ELECtORAL.—el artículo 116, fracción iV, inciso 
g), de la Constitución Federal consagra como principio rector en materia elec
toral la equidad en el financiamiento público entre los partidos políticos, la 
cual estriba en el derecho igualitario consignado en la ley para que todos és
tos realicen sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la ob
tención del voto durante los procesos electorales, atendiendo a sus propias 
circunstancias, a fin de que cada partido perciba lo que proporcionalmente 
le corresponda, acorde con su grado de representatividad. en ese sentido, el 
artículo 62, párrafo 1, inciso a), fracción ii, del Código de instituciones políti
cas y procedimientos electorales del estado de oaxaca, al disponer que el 
50% del financiamiento público anual aprobado en el presupuesto de egresos 
de la entidad, destinado para el sostenimiento de las actividades ordinarias 
permanentes de los partidos políticos, se asigne de manera proporcional con
forme a los resultados obtenidos en la elección inmediata anterior de dipu
tados de mayoría relativa, no transgrede el mencionado principio rector, ya 
que lo único que establece aquella porción normativa es la posibilidad de que 
los partidos que tengan un grado mayor de representatividad accedan a un 
mayor financiamiento público, y ello sólo puede evaluarse de acuerdo a los 
resultados de la última elección. en todo caso, la legislatura anterior no dicta 
alguna orden o influye en las determinaciones de la subsecuente integración 
del Congreso local, sino que el origen partidista de su integración solamente 
se toma como parámetro para medir la fuerza electoral de cada partido, la cual 
los hace distintos y, por ende, permite que se les trate en forma desigual para 
efectos de ministrarles el financiamiento que merecen, de acuerdo a su pre
sencia política en el órgano legislativo para cuya integración contendieron.

P./J. 109/2011 (9a.)
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acción de inconstitucionalidad 58/2009 y su acumulada 59/2009.—partido de la revolu
ción democrática y partido acción Nacional.—29 de septiembre de 2009.—unani
midad de nueve votos.—ausentes: José de Jesús Gudiño pelayo y mariano azuela 
Güitrón.—ponente: margarita Beatriz luna ramos.—Secretarios: Fernando Silva 
García y alfredo Villeda ayala.

el tribunal pleno, el veintinueve de noviembre en curso, aprobó, con el número 109/2011 
(9a.), la tesis jurisprudencial que antecede.—méxico, distrito Federal, a veintinueve 
de noviembre de dos mil once.

nota: la ejecutoria relativa a la acción de inconstitucionalidad 58/2009 y su acumulada 
59/2009 aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, tomo XXX, diciembre de 2009, página 770.

FInAnCIAMIEntO PÚBLICO AnuAL. LOS SuBInCISOS A, B Y C dE 
LA FRACCIÓn I dEL InCISO A) dEL PÁRRAFO 1 dEL ARtÍCuLO 62 
dEL CÓdIgO dE InStItuCIOnES POLÍtICAS Y PROCEdIMIEntOS 
ELECtORALES dEL EStAdO dE OAXACA, QuE EStABLECEn un 
ESCALOnAMIEntO dE LOS PORCEntAJES POR ESE COnCEPtO 
PARA EL SOStEnIMIEntO dE LAS ACtIVIdAdES ORdInARIAS 
PERMAnEntES dE LOS PARtIdOS POLÍtICOS, nO tRAnSgRE
dEn LOS ARtÍCuLOS 41, BASE II, InCISO A) Y 116, FRACCIÓn IV, 
InCISO g), dE LA COnStItuCIÓn POLÍtICA dE LOS EStAdOS 
unI dOS MEXICAnOS.—el porcentaje para el cálculo de dicho financiamien
to, contenido en el inciso a) de la base ii del artículo 41 de la Constitución 
Federal, consistente en el producto de multiplicar el padrón electoral por el 
65% del salario mínimo vigente para el distrito Federal, no resulta obligatorio 
para los estados, pues conforme al inciso g) de la fracción iV del artículo 116 
de la propia Constitución, las legislaturas locales sólo están vinculadas a 
prever en sus ordenamientos legales electorales que los partidos políticos 
reciban, en forma equitativa, financiamiento público para sus actividades 
ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los pro
cesos electorales. Consecuentemente, éstas cuentan con libertad para esta
blecer la cuantía y los porcentajes que estimen adecuados, destinados al 
financiamiento público de los partidos para sufragar sus actividades ordi na
rias permanentes, sin que exista obligación constitucional para que el monto 
destinado para hacer frente a tales actividades deba mantenerse constante e 
invariable, sino únicamente para garantizar, como se ha seña lado, que los 
partidos cuenten con recursos, en forma equitativa, para sufragar sus gas
tos fijos y para que durante los años electorales promuevan sus campañas.

P./J. 108/2011 (9a.)
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acción de inconstitucionalidad 58/2009 y su acumulada 59/2009.—partido de la revolu
ción democrática y partido acción Nacional.—29 de septiembre de 2009.—mayo
ría de ocho votos; voto en contra: Sergio a. Valls Hernández.—ausentes: José de 
Jesús Gudiño pelayo y mariano azuela Güitrón.—ponente: margarita Beatriz luna 
ramos.—Secretarios: Fernando Silva García y alfredo Villeda ayala.

el tribunal pleno el veintinueve de noviembre en curso, aprobó, con el número 108/2011 
(9a.), la tesis jurisprudencial que antecede.—méxico, distrito Federal, a veintinueve 
de noviembre de dos mil once.

nota: la ejecutoria relativa a la acción de inconstitucionalidad 58/2009 y su acumulada 
59/2009 aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, tomo XXX, diciembre de 2009, página 770.

FuSIÓn dE PARtIdOS POLÍtICOS LOCALES. EL ARtÍCuLO 37, InCI
SO F), dEL CÓdIgO dE InStItuCIOnES POLÍtICAS Y PROCE dIMIEn
tOS ELECtORALES dEL EStAdO dE OAXACA nO LA PROHÍBE, 
SInO QuE dISPOnE QuE En CASO dE QuE AQuéLLOS dECIdAn 
COnFORMAR un nuEVO PARtIdO En COnJunCIÓn COn OtRO 
u OtROS, PERdERÁn Su REgIStRO.—el citado precepto no prohíbe a 
los partidos políticos fusionarse, sino que dispone que en caso de que éstos 
decidan libremente conformar un nuevo partido en conjunción con otro(s), 
perderán su registro como tales, lo que encuentra justificación en el contenido 
de la ley, es decir, en el hecho de que la fusión implica la creación de una 
entidad nueva, autónoma y distinta de sus partes, lo que conlleva, lógicamente, 
la desaparición jurídica de los partidos que la han integrado. en efecto, el ar
tículo 77 del Código de instituciones políticas y procedimientos electorales 
del estado de oaxaca regula las fusiones de los partidos locales en los siguien
tes términos: 1. los partidos políticos locales que decidan fusionarse deberán 
celebrar un convenio en el que invariablemente se establecerán las caracte
rísticas del nuevo partido, o cuál de los partidos políticos conserva su perso
nalidad jurídica y la vigencia de su registro, y qué partido o partidos quedarán 
fusionados. el convenio de fusión deberá ser aprobado por la asamblea estatal 
o equivalente de cada uno de los partidos que participen en la fusión; 2. para 
todos los efectos legales, la vigencia del registro del nuevo partido será la que 
corresponda al registro del partido más antiguo entre los que se fusionen; 3. los 
derechos y prerrogativas que correspondan al nuevo partido le serán recono
cidos y asignados tomando como base la suma de los porcentajes de votación 
que los partidos fusionados obtuvieron en la última elección para diputados 
por el principio de mayoría relativa; 4. el convenio de fusión que se celebre 
deberá presentarse ante el instituto, el que dentro del término de diez días hábi
les efectuará la revisión correspondiente para verificar si cumple los requisi
tos legales, y lo someta a la consideración del consejo general; 5. el consejo 
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gene ral resolverá sobre la vigencia del registro del nuevo partido, dentro del 
término de treinta días siguientes a su presentación y, en su caso, dispondrá 
su publicación en el periódico oficial; y 6. para fines electorales, el convenio de 
fusión deberá presentarse ante el consejo general a más tardar un año antes 
del día de la elección. de lo anterior se advierte que la figura de la fusión está 
instituida en el orden jurídico local cuando los partidos políticos voluntaria
mente aceptan convenir la constitución de una nueva organización, distinta 
de los fusionados, o bien cuando pactan la incorporación de uno o más par
tidos a otro previamente reconocido, caso en el cual se pierde la personalidad 
de los fusionados, pues no podrían coexistir en un solo partido dos personas 
morales simultáneamente, ni podría admitirse la multiplicidad del registro de 
una sola organización. además, el artículo 77 referido establece que la vigen
cia del registro del nuevo partido será la que corresponda a la del partido más 
antiguo entre los que se fusionen, con lo cual se hace patente que la adopción 
de esta figura jurídica no conduce a la pérdida del registro de todos los partidos, 
sino que se preservará el del partido reconocido por mayor tiempo.

P./J. 113/2011 (9a.)

acción de inconstitucionalidad 125/2008.—partido de la revolución democrática.—17 de 
septiembre de 2009.—unanimidad de diez votos.—ausente: José de Jesús Gudiño 
pelayo.—ponente: margarita Beatriz luna ramos.—Secretarios: Fernando Silva García 
y alfredo Villeda ayala.

el tribunal pleno, el veintinueve de noviembre en curso, aprobó, con el número 113/2011 
(9a.), la tesis jurisprudencial que antecede.—méxico, distrito Federal, a veintinueve 
de noviembre de dos mil once.

nota: la ejecutoria relativa a la acción de inconstitucionalidad 125/2008, aparece publi
cada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXX, 
diciembre de 2009, página 691.

gAStOS dE CAMPAÑA. EL ARtÍCuLO 308 dEL CÓdIgO nÚMERO 
307 ELECtORAL PARA EL EStAdO dE VERACRuZ dE IgnACIO dE 
LA LLAVE, AL nO PREVER COMO CAuSA dE nuLIdAd dE LAS 
ELECCIOnES QuE LOS PARtIdOS POLÍtICOS O CAndIdAtOS 
REBASEn LOS tOPES RELAtIVOS, nO VIOLA LOS PRInCIPIOS dE 
LEgALIdAd Y EQuIdAd En MAtERIA ELECtORAL.—el mencionado 
precepto legal, al no establecer como causa de nulidad de las elecciones el 
supuesto consistente en que los partidos políticos o candidatos rebasen los 
topes de gastos de campaña, no transgrede los principios de legalidad y equi
dad en materia electoral, pues de los diversos numerales 88, último párrafo; 
327, fracción iV y 328, fracción V, del Código Número 307 electoral para el 
estado de Veracruz de ignacio de la llave, se advierte que el hecho de rebasar 
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los topes de campaña en esa entidad no solamente tiene efectos punitivos en 
orden a disuadir esta práctica nociva, sino que también produce resultados 
correctivos o invalidantes al sancionarse expresamente con la cancelación 
de la constancia de mayoría, ya sea que se trate de la de gobernador, de dipu
tados de mayoría relativa o de los integrantes de los ayuntamientos. Cabe 
aclarar que en estos casos la cancelación de la constancia de mayoría no nece
sariamente produce la nulidad de toda la elección de que se trate, sino 
que en principio únicamente afecta al partido, coalición y candidatos que 
no hubieren respetado los límites legales previstos respecto de los recursos 
económicos aplicables en las campañas, a menos que esa violación hubiera 
sido determinante en toda la elección, conforme al artículo 310 del indicado 
código. en consecuencia, el legislador local respetó los artículos 41, frac
ción ii, inciso c), penúltimo párrafo y 116, fracción iV, inciso h), de la Norma 
Suprema, que lo obligan a establecer sanciones a quienes rebasen los topes 
de campaña, con el fin de garantizar los principios de legalidad y equidad que 
rigen en la materia electoral.

P./J. 103/2011 (9a.)

acción de inconstitucionalidad 7/2009 y sus acumuladas 8/2009 y 9/2009. Convergencia, 
partido acción Nacional y partido de la revolución democrática.—24 de septiembre 
de 2009.—unanimidad de diez votos.—ausente: José de Jesús Gudiño pelayo.—
ponente: margarita Beatriz luna ramos.—Secretarios: Fernando Silva García y 
alfredo Villeda ayala.

el tribunal pleno, el veintinueve de noviembre en curso, aprobó, con el número 103/2011 
(9a.), la tesis jurisprudencial que antecede.—méxico, distrito Federal, a veintinueve 
de noviembre de dos mil once.

nota: la ejecutoria relativa a las acciones de inconstitucionalidad acumuladas 7/2009, 
8/2009 y 9/2009 aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, tomo XXXi, enero de 2010, página 1518.

gOBERnAdOR dEL EStAdO dE MORELOS. LA PORCIÓn nOR
MAtIVA dEL ARtÍCuLO 58, FRACCIÓn I, dE LA COnStItuCIÓn 
POLÍtICA dE ESA EntIdAd QuE EStABLECE COMO REQuISItO 
PARA OCuPAR ESE CARgO SER MEXICAnO POR nACIMIEntO E 
HIJO dE MAdRE O PAdRE MEXICAnO POR nACIMIEntO, AdICIO
nAdA MEdIAntE dECREtO PuBLICAdO EL 29 dE JunIO dE 2011 
En EL PERIÓdICO OFICIAL dEL EStAdO, VuLnERA LOS ARtÍCu
LOS 116, FRACCIÓn I, InCISO B), PÁRRAFO ÚLtIMO, 32 Y 133 dE LA 
COnStItuCIÓn gEnERAL dE LA REPÚBLICA, AL EStABLECER 
unA COndICIÓn AdICIOnAL PARA SER tItuLAR dEL POdER EJE
CutIVO dE dICHA EntIdAd FEdERAtIVA (Fojas 23 a 41 de la senten
cia. Razones aprobadas por unanimidad de once votos).
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aCCióN de iNCoNStituCioNalidad 19/2011. proCuradora GeNe
ral de la repÚBliCa. 24 de oCtuBre de 2011. oNCe VotoS. poNeNte: 
marGarita BeatriZ luNa ramoS. SeCretariaS: Guadalupe m. ortiZ 
BlaNCo y SilVia GaBriela ortiZ raSCóN.

méxico, distrito Federal. acuerdo del tribunal pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veinticuatro de octu
bre de dos mil once.

reSultaNdo:

primero.—Presentación. mediante escrito presentado el veinticinco 
de julio de dos mil once en la oficina de Certificación Judicial y Corresponden
cia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la procuradora general 
de la república promovió acción de inconstitucionalidad para solicitar la in
validez de la fracción i del artículo 58 de la Constitución política del estado de 
morelos, que contiene los requisitos para ser gobernador de ese estado, en la 
parte que dispone: "ser mexicano por nacimiento e hijo de madre o padre 
mexicano por nacimiento", publicado el veintinueve de junio de dos mil 
once en el periódico oficial de la entidad. 

Señaló como autoridades emisora y promulgadora de la norma impug
nada, respectivamente, al Congreso y al gobernador del estado de morelos.

SeGuNdo.—Violaciones constitucionales. los preceptos de la Cons
titución política de los estados unidos mexicanos que estimó violados fueron 
los artículos 16, 35, 116 y 133.

terCero.—Conceptos de invalidez. la promovente hizo valer los 
siguientes conceptos de invalidez:

"Único. la violación de la fracción i del artículo 58 de la Constitución 
política del estado de morelos, a los preceptos 16, 35, 116 y 133 de la Consti
tución política de los estados unidos mexicanos. 

"los citados numerales de la Carta magna, en la parte que interesa, 
señalan: ‘artículo 16.’; ‘artículo 35.’; ‘artículo 116.’; ‘artículo 133.’ (los 
transcribió).

"por su parte, la fracción i del artículo 58 de esa entidad, dispone:
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"‘artículo 58. para ser gobernador se requiere:

"‘i. Ser mexicano por nacimiento e hijo de madre o padre mexicano por 
nacimiento.’

"Como se observa, el numeral combatido establece como requisito 
para ser gobernador del estado, el ser ‘hijo de madre o padre mexicano por 
nacimiento’, lo cual conculca el derecho fundamental a ser votado.

"de conformidad con los apartados a y B del artículo 30 de la Constitu
ción, la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento (ius soli –derecho 
de suelo–, y de ius sanguinis –derecho de sangre–), o bien, por naturalización, 
la cual se obtiene por voluntad de la persona, lo que se traduce en un acto 
soberano del estado que otorga la nacionalidad. 

"por su parte, el numeral 32 de la citada norma establece que el ejerci
cio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la Consti
tución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan 
esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. 

"ahora bien, de la exposición de motivos, así como de los dictámenes 
de las Comisiones de las Cámaras del Congreso de la unión, respecto de la 
reforma constitucional a los numerales 30 y 32, publicada en el diario oficial 
de la Federación el 20 de marzo de 1997, se advierte lo siguiente:

"‘exposición de motivos

"‘esta reforma constitucional, que se realizaría en ejercicio de la facul
tad soberana del estado mexicano, tanto de identificar y determinar quiénes 
son sus nacionales, como de establecer los supuestos legales que permitan 
preservar la nacionalidad mexicana, tiene como objetivo establecer la no pér
dida de la nacionalidad mexicana por nacimiento, independientemente de 
que se adopte otra nacionalidad o ciudadanía. 

"‘en virtud de lo anterior, desaparecerían las causales de pérdida de 
nacionalidad mexicana por nacimiento señaladas en el apartado a del artículo 
37 constitucional, salvo en circunstancias excepcionales exclusivamente 
aplicables a personas naturalizadas mexicanas.

"‘Se cuida en todo momento que los mexicanos por nacimiento conti
núen manteniendo lazos con nuestro país. para lograr ese objetivo, se esta
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blece una nueva modalidad en el artículo 30 respecto a la transmisión de la 
nacionalidad, a los que nazcan en el extranjero, hijos de mexicanos nacidos 
en territorio nacional, así como a los que nazcan en el extranjero, hijos de 
mexicanos por naturalización.

"‘de igual manera, se agrega un nuevo párrafo, en el artículo 32, para 
que aquellos mexicanos por nacimiento, que posean otra nacionalidad, al 
ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones derivados de la legislación 
mexicana, siempre sean considerados como mexicanos, por lo que, para el 
ejercicio de esos derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, deberán 
sujetarse a las condiciones que establezcan las leyes nacionales.

"‘en el marco de esta reforma, resulta indispensable tener presente 
que el ejercicio de los cargos y funciones correspondientes a las áreas estra
tégicas o prioritarias del estado mexicano que por naturaleza sustentan el 
fortalecimiento de la identidad y soberanía nacionales, exige que sus titulares 
estén libres de cualquier posibilidad de vínculo jurídico o sumisión hacia 
otros países.

"‘por ello, se agrega otro nuevo párrafo también en el artículo 32, en el 
que los cargos establecidos en la Constitución, tanto los de elección popular, 
tales como los de presidente, senadores, diputados y gobernadores, así como 
los de secretarios de estado, ministro (sic) de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, y todos los que se señalen en otras leyes del Congreso de la unión, 
que de alguna manera puedan poner en riesgo la soberanía y lealtad naciona
les, se reservan de manera exclusiva a mexicanos por nacimiento que no 
adquieran otra nacionalidad.’

"‘dictamen Cámara de origen (Senadores)

"‘a continuación se da cuenta de los razonamientos generales y espe
cíficos que llevaron a estas comisiones unidas a proponer la aprobación de 
estas modificaciones legislativas.

"‘Valoración general

"‘la nacionalidad, el sentimiento de pertenencia, la lealtad a institucio
nes, a símbolos, a tradiciones y a una cultura, no se agotan en una demarca
ción geográfica.

"‘Hecho jurídico y político, la nacionalidad es también una expresión 
espiritual que va más allá de los límites impuestos por las fronteras y las nor



144 EnERO 2012

mas. la nacionalidad, la convicción de compartir el destino de un agregado 
humano, de fortalecerlo, de hacerlo crecer, no puede ser limitada o constreñi
da por el espacio en que se desenvuelva la vida y menos aún en la realidad de 
un mundo cada vez más globalizado, que admite el flujo permanente no sólo 
de bienes y capitales sino también de personas …

"‘la nacionalidad, sus raíces sociales y sus consecuencias jurídicas.

"‘el concepto de nación implica a un grupo de individuos que tienen 
una historia común y que comparten un proyecto de desarrollo para el futuro. 
al referirnos a esos grandes grupos sociales, podemos emplear la palabra 
nación, si ellos mantienen una continuidad histórica, si han existido como un 
todo orgánico fácil de distinguir de los demás; si poseen modalidades o par
ticularidades que les son inherentes y si, a través del tiempo, se pueden se
guir los desarrollos específicos de su existencia.

"‘pueden estos grupos sociales tener diversidad de razas, de religiones, 
de idiomas, pero si se hallan unidos por el pasado, solidarizados en el presente 
y proyectados al futuro en una acción común, constituyen naciones, es decir, 
tienen una personalidad y en consecuencia su propia nacionalidad.

"‘la nacionalidad también es el lazo jurídico que une a los individuos 
con el estado y que los hace sujetos del mismo, siendo entonces la base de 
unión entre el individuo y una determinada organización jurídica. el hecho 
de la nacionalidad pertenece tanto a la esfera pública como a la privada, desde 
el momento que otorga derechos políticos y contempla todos los demás dere
chos y obligaciones que pueda tener el hombre.

"‘asimismo, es el atributo que señala a los individuos como integran
tes, dentro del estado, del elemento social denominado pueblo. el pueblo de 
un estado es algo real y está constituido por un determinado grupo de seres 
humanos, que buscan en el estado el marco adecuado para la consecución 
de sus fines colectivos. 

"‘los hombres pueden adoptar diversos medios para la consecución de 
sus objetivos comunes, entre los cuales se halla precisamente el estado, a 
través de su orden jurídico y de las diversas abstracciones necesarias para la 
aplicación de dicho orden a los hechos concretos.

"‘para que el concepto de nacionalidad adquiera consecuencias jurídi
cas, es preciso que sea condición o resultante de las normas de derecho que 
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tienen como centro de producción al estado. el orden jurídico hace de la na
cionalidad un determinado estatus del cual resulta un condicionamiento 
a ciertos deberes y un goce de ciertos derechos …’

"‘dictamen Cámara revisora (diputados)

"‘… Considerando

"‘i. esta reforma cuida que los mexicanos continúen manteniendo la
zos fraternos con nuestro país. para lograr este objetivo se establece una 
nueva modalidad en el artículo 30, respecto a la transmisión de la nacionali
dad a los que nazcan en el exterior, hijos de mexicanos nacidos en territorio 
nacional, y a los que nazcan en el extranjero hijos de mexicanos por natura
lización, lo que permitirá asegurar en estas personas el mismo aprecio que 
por méxico tienen sus progenitores.

"‘ii. …

"‘iii. es igualmente significativo destacar que la reforma del artículo 32 
resulta fundamental, a efecto de que las leyes correspondientes cuiden que 
no se produzcan conflictos de intereses o dudas en su identidad como mexi
canos que pudieran estar en las condiciones que estas reformas propiciarán 
en quienes, siendo mexicanos que adoptaron otra nacionalidad, tengan la 
posibilidad de desempeñar funciones públicas en este país. de ahí, la conve
niencia de que aquel precepto ordene que «la ley regulará el ejercicio de los 
derechos que la legislación mexicana otorga a los mexicanos que posean 
otra nacionalidad y establecerá normas para evitar conflictos por doble nacio
nalidad», así como que «el ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, 
por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por 
nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra na
ciona lidad», texto al que se agrega que la misma reserva «será aplicable a los 
casos que así lo señalan otras leyes del Congreso de la unión».

"‘iV. en el marco de estas reformas, es importante considerar que las 
Fuerzas armadas por norma constitucional y legal tienen como misión prin
cipal garantizar la integridad, independencia y soberanía de la nación, por lo 
que el desempeño de los cargos y comisiones dentro de las mismas, exige que 
sus integrantes posean ante todo una incuestionable lealtad y patriotismo 
hacia méxico, libres de cualquier posibilidad de vínculo moral o jurídico hacia 
otros países, así como contar con una sumisión, obediencia y fidelidad incon
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dicional hacia nuestro país. dicho requisito se extiende también al personal 
que tripule embarcaciones y aeronaves mercantes, mismas que en los térmi
nos del derecho nacional e internacional, están consideradas como exten
siones del suelo mexicano, donde se ejercen actos de soberanía, lo que exige 
del mismo lealtad, patriotismo, sumisión, obediencia y fidelidad incuestiona
bles e incondicionales. este requisito se considera también indispensable 
para la operación de puertos, aeródromos, servicios de practicaje y funciones 
de agente aduanal referidos en el artículo 32 constitucional.’ 

"Como se observa, la citada reforma tuvo dentro de sus objetivos:

"• establecer la transmisión de la nacionalidad a los que nazcan en el 
exterior, hijos de mexicanos nacidos en territorio nacional, y a los que nazcan 
en el extranjero hijos de mexicanos por naturalización, y

"• Que los cargos establecidos en la Constitución, tanto los de elección 
popular, tales como los de presidente, senadores, diputados y gobernadores, 
así como los de secretarios de estado, ministros de la Suprema Corte de Jus
ticia de la Nación, y todos los que se señalen en otras leyes del Congreso de 
la unión, que de alguna manera puedan poner en riesgo la soberanía y leal
tad nacionales, se reservan de manera exclusiva a mexicanos por nacimiento 
que no adquieran otra nacionalidad.

"ahora bien, la Constitución establece diversos cargos públicos que 
expresamente se reservan a mexicanos por nacimiento y que no adquieran 
otra nacionalidad. ello, atendiendo a que, como se advierte del procedimiento 
de reforma al artículo 32, la razón o los fines que tuvo en cuenta el órgano 
reformador para exigirlo así, derivan de que el ejercicio de tales cargos se rela
ciona con los intereses o el destino político de la nación, las áreas estratégi
cas o prioritarias del estado, o bien, con la seguridad y defensa nacional; esto 
es, se trata de cargos o funciones ligados a conceptos de lealtad, identidad o 
soberanía nacionales respecto de los que debe evitarse toda suspicacia acer
ca de compromisos con estados extranjeros. 

"por su parte, el artículo 116, fracción i, último párrafo, de la Carta magna, 
establece los requisitos para ser gobernador de un estado de la república.

"Se tiene, en principio, que ese numeral fija las condiciones para que 
una persona pueda postularse para gobernador de un estado, a saber: ser 
ciudadano mexicano por nacimiento y nativo del estado, o bien, si no es nati
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vo, tener una residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente 
anteriores al día de los comicios; y tener treinta años cumplidos al día de la 
elección, o menos, si así lo establece la Constitución estatal. 

"Como se aprecia, tal precepto contiene dos prohibiciones y, a su vez, 
dos permisiones: las primeras, consistentes en que está prohibido ser gober
nador de un estado a todas aquellas personas que no sean ciudadanos 
mexicanos por nacimiento y a todos aquellos mexicanos por nacimiento no 
nacidos en el estado de que se trate, cuya residencia sea menor a cinco años 
inmediatamente anteriores al día de la elección. en las segundas, le está per
mitido ser gobernador de un estado a todas aquellas personas que no se 
ubiquen en el ámbito de la prohibición, esto es: a todos los ciudadanos mexi
canos por nacimiento y nativos de la entidad de que se trate, sin restricción 
de residencia alguna; y a todos los ciudadanos mexicanos, no nativos de la 
entidad, cuya residencia efectiva no sea menor de cinco años inmediata
mente anteriores al día de los comicios.

"ahora bien, el citado artículo debe analizarse, en forma sistemática, 
con el diverso 35, fracción ii, de la Constitución; en tanto que, en este último, 
se establece como derecho constitucional que tienen los ciudadanos mexi
canos el poder ser votado para todos los cargos de elección popular.

"el dispositivo 35 se ubica en el título primero, capítulo ii, ‘de los ciuda
danos mexicanos’, y regula dos prerrogativas distintas:

"a) el derecho a ser votado para todos los cargos de elección popular, 
teniendo las calidades que establezca la ley.

"b) derecho a ser designado para cualquier empleo o comisión públi
cos, distintos a los cargos de elección popular, teniendo las calidades que 
establezca la ley.

"el primero es el denominado sufragio pasivo, que implica el derecho a 
participar en los asuntos públicos, siendo elegido a través de un procedimiento 
de elección popular para ocupar un cargo público, lo cual tiene su funda
mento en el carácter democrático del estado, constituyendo un elemento 
básico de todo el sistema constitucional y una de las manifestaciones palpa
bles del ejercicio de la soberanía popular que, de acuerdo con lo que consagra 
el artículo 39 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, 
reside esencial y originariamente en el pueblo mexicano.
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"el segundo es un derecho de participación que, si bien es ajeno a la 
materia electoral, resulta concomitante al sistema democrático, en tanto que 
prevé que los mexicanos que tengan el carácter de ciudadanos de la repú
blica puedan acceder a la función pública, en condiciones de igualdad, siem
pre y cuando cubran las calidades que exijan las leyes.

"en este sentido, resulta relevante precisar cuáles son las calidades 
que deben reunir los ciudadanos para ejercer el derecho a ser votado para 
determinado cargo de elección popular.

"al respecto, el diccionario de la real academia de la lengua españo
la, editorial espasa, vigésima segunda edición, establece que ‘calidad’ signi
fica, entre otras:

"‘propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten 
juzgar su valor.’

"‘estado de una persona, naturaleza, edad y demás circunstancias y 
condiciones que se requieran para un cargo o dignidad.’

"de las anteriores connotaciones deriva que, en cuanto a la primera, el 
concepto calidad aplicado a una persona debe entenderse como la propiedad 
o conjunto de propiedades inherentes a ésta, que permitan juzgarla por sí 
misma, por lo propio, natural o circunstancial de la persona a que se alude y 
que la distingue de las demás, cuyo sentido se obtiene de la definición que 
tiene la voz inherente, que significa ‘lo que, por su naturaleza, está de tal ma
nera unido a otra cosa, que no se puede separar de ella.’

"la segunda también está dirigida a establecer que lo que define la 
calidad de una persona son los aspectos propios y esenciales de ésta; tan es 
así, que el punto de partida de la expresión de los aspectos empleados para 
ejemplificar lo definido son, precisamente, la naturaleza y la edad, por lo que 
incluso la expresión ‘y demás circunstancias’ debe entenderse que está refe
rida a otras características de la misma clase o entidad, es decir, propias del 
individuo y no derivar de elementos o requisitos ajenos al ciudadano.

"por consiguiente, retomando estos criterios en el presente caso, de 
una interpretación sistemática de los artículos 116, fracción i y 35, fracción ii, 
de la Norma Suprema, se tiene que el legislador estatal, en sus Constitucio
nes o leyes, además, de los requisitos o condiciones que prevé ese numeral 
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para ser gobernador del estado, podrá establecer, en ejercicio de la aludida 
configuración legal, todos aquellos requisitos necesarios para quien se pos
tule y tenga el perfil para ello, siempre y cuando sean inherentes a su perso
na, así como razonables, a fin de no hacer nugatorio el derecho fundamental 
de que se trata o restringirlo en forma desmedida.

"Como se aprecia de lo anterior, el solo hecho de que se trate del cargo 
de gobernador de un estado, no implica que el establecimiento de los requi
sitos para acceder al mismo, queden completamente a configuración de las 
legislaturas locales, pues, se insiste, la Constitución ha establecido, en ese 
artículo, diversas condiciones o requisitos que las entidades federativas 
deben observar, al tratarse precisamente de la norma; lo que, además, como 
hemos referido, no es extraño, pues en diversos preceptos, la propia Constitu
ción fija determinadas características que deben cumplir o satisfacer quie
nes se postulen para ocupar un cargo público, sin que los Congresos estatales 
estén en posibilidad, en todos los casos, de modalizarlos o modificarlos, pero 
sí de establecer aquellos otros que consideren necesarios para acceder al 
cargo, acorde con su situación particular, en forma razonable. 

"lo anterior, sin que deba perderse de vista que, en el caso, la Constitu
ción está generando un derecho político a favor de cualquier individuo.

"luego, como ya se adelantó, que se está frente a un derecho político, 
las condiciones o restricciones para su ejercicio, establecidas por el legisla
dor deben ser de manera tal, que se permita en forma amplia; por tanto, de
ben ser razonables y proporcionales. ello implica que las personas no deberán 
ser excluidas mediante la imposición de requisitos irrazonables o de carácter 
discriminatorio, como el nivel de instrucción, el lugar de residencia, la des
cendencia o la causa de su afiliación política.

"Bajo esta perspectiva, es claro que la legislatura estatal, al señalar 
como requisito para ser gobernador del estado de morelos, ser hijo de madre 
o padre mexicano por nacimiento, conculca dichos preceptos.

"en efecto, de una sana interpretación al numeral 116, fracción i, de la 
Carta magna, se tiene que dentro de los requisitos para ocupar el cargo de 
gobernador en una entidad federativa se encuentra el relativo al hecho de ser 
mexicano por nacimiento.

"lo anterior guarda relación con el contenido del artículo 32 constitu
cional, el cual establece que el ejercicio del cargo de gobernador para una 
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entidad federativa es de aquellos que requieren tener la calidad de ser mexica
nos por nacimiento, y no adquieran otra nacionalidad.

"el hecho de que sea mexicano por nacimiento para ocupar ese cargo, 
no implica que sus padres no tengan otra nacionalidad, pues, en términos del 
numeral 30 de la Constitución, es mexicano aquel que nazca en el territorio 
de la república, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres.

"asimismo, el artículo 35, fracción ii, de la Norma Suprema, dispone 
como prerrogativa del ciudadano el ser votado para ocupar todos los cargos 
de elección popular, teniendo las calidades que señale la ley, siendo éstas las 
que el legislador local puede establecer y que sean inherentes a la persona.

"en las relatadas condiciones, es claro que cuando el Constituyente 
local, al reformar la Constitución del estado de morelos, incorpora un ele
mento desproporcionado que hace nugatorio el derecho fundamental a ser 
votado, puesto que dicho requisito es ajeno a las calidades inherentes al indi
viduo; por lo tanto, infringe la Carta magna.

"lo anterior, se corrobora de la exposición de motivos de la reforma a la 
Constitución de esa entidad, por la cual se modifica el numeral 58, cuando 
el Constituyente local reconoce que va más allá de lo ordenado por el artículo 
116 constitucional:

"‘… esta disposición posee una restricción superior a la indicada por el 
quinto párrafo del artículo 116 de la Constitución Federal, por cuanto a los 
mexicanos por nacimiento que no sean hijos de padre o madre (sic) mexica
nos, los que en todo caso no podrán pretender en morelos el cargo de gober
nador. …’

"es de señalar que a raíz de la reforma a la Norma Suprema publicada 
en el diario oficial de la Federación el 10 de junio del 2011, ‘en los estados 
unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reco
nocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el 
estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo 
las condiciones que esta Constitución establece.’

"asimismo, el párrafo segundo de ese numeral dispone que: ‘las nor
mas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 
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esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favore
ciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.’

"al respecto, el derecho a ser votado se traduce en un derecho huma
no, el cual es reconocido en la Convención interamericana de derechos 
Humanos, de la cual méxico es parte, cuando señala en su artículo 23:

"‘1. todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y 
oportunidades:

"‘a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente 
o por medio de representantes libremente elegidos;

"‘b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, reali
zadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre 
expre sión de la voluntad de los electores, y

"‘c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las fun
ciones públicas de su país.

"‘2. la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportuni
dades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de 
edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, 
o condena, por Juez competente, en proceso penal.’

"en estas condiciones, y de conformidad con los preceptos 30, 32, 35 y 
116 de la Carta magna y el numeral 23 de la Convención interamericana de 
los derechos Humanos, debe realizarse favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia, lo cual no se traduce en el artículo que se 
impugna.

"en cumplimiento a las anteriores obligaciones, es claro que los esta
dos deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan 
dirigidas, directa o indirectamente, a vulnerar el derecho de un ciudadano 
mexicano por nacimiento a ser votado.

"en razón de los efectos derivados de esta obligación general, los esta
dos sólo podrán establecer distinciones objetivas y razonables cuando éstas 
se realicen con el debido respeto a los derechos humanos y de conformi
dad con el principio de aplicación de la norma que mejor proteja a la persona 
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humana, hipótesis que no se actualiza en el caso de la norma que se diserta, 
pues el legislador local establece una condicionante que violenta el derecho 
fundamental de ser votado, como lo es que alguno de los padres sea de nacio
nalidad mexicana por nacimiento, elemento que, se reitera, no es inherente a 
la persona que desea ser gobernador de una entidad federativa.

"derivado de lo anterior, se surte la violación a los artículos 16 y 133 de 
la Constitución política de los estados unidos mexicanos, en virtud de las 
siguientes consideraciones:

"el numeral 16 de la Constitución Federal, en la parte que interesa, con
sagra el principio rector de que los actos de autoridad sean dictados por un 
órgano competente para ello, y que dicho mandato sea por escrito en el que 
se funde y motive la causa legal del procedimiento, entendido el primero como 
la cita precisa de los preceptos aplicables al caso concreto y, el segundo, 
como la expresión de las circunstancias especiales, razones particulares o cau
sas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del 
acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos adu
cidos y las normas aplicables al caso de que se trate.

"la garantía genérica de legalidad consagrada en el citado precepto, 
contiene un mandato para todas las autoridades, esto es, para las de cualquier 
orden y nivel de gobierno, incluyendo, naturalmente, al poder legislativo.

"lo anterior significa que los actos legislativos también están sujetos al 
mandamiento constitucional de referencia, pues de lo contrario vulnerarían 
el principio consagrado en ese artículo.

"lo que se corrobora con la tesis emitida por la Suprema Corte de Justi
cia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta (sic), Séptima Época, tomo (sic) XXXViii (sic), primera parte, página 
27, cuyos rubro y texto señalan: ‘FuNdameNtaCióN y motiVaCióN de loS 
aCtoS de autoridad leGiSlatiVa.’ (la transcribió).

"Como se observa, debido a la naturaleza del acto legislativo, su funda
mentación y motivación se realizan de una manera sui géneris, respecto de la 
generalidad de los demás actos de autoridad. Similar criterio sustentó el ple
no de ese máximo tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación, 
Séptima Época, tomos (sic) 157162, primera parte, página 150, con el título y 
sumarios siguientes: ‘FuNdameNtaCióN y motiVaCióN de loS aCtoS 
de autoridad leGiSlatiVa.’ (la transcribió).
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"Como se advierte de las tesis transcritas, la fundamentación se satis
face cuando el órgano legislativo actúa dentro de los límites que la Norma 
Suprema le confiere; esto es, que el ámbito espacial, material y personal de 
validez de las normas que se emiten corresponda a la esfera de atribuciones 
del poder legislativo de que se trate, de acuerdo con la Constitución.

"en el caso concreto, si la legislatura local, al emitir la fracción i del 
artículo 58 de la Constitución política del estado libre y Soberano de morelos, 
contraviene diversos preceptos constitucionales, por ende, conculca el prin
cipio de legalidad contenido en el artículo 16.

"Como consecuencia de lo anterior, de igual manera, se transgrede el 
artículo 133 de la Carta magna, el cual dispone: ‘artículo 133.’ (lo transcribió).

"el numeral transcrito consagra el principio de supremacía constitu
cional, el cual impone la existencia de un orden jurídico creado y organizado 
por esa norma, al que deben sujetarse todos los órganos del estado, todas las 
autoridades y funcionarios en el ejercicio de sus atribuciones.

"por lo anteriormente vertido, se concluye que la norma que se impug
na infringe lo establecido en el artículo 133 constitucional."

Cuarto.—Admisión. mediante proveído de veintiséis de julio de dos 
mil once, los ministros Sergio Salvador aguirre anguiano y Guillermo i. ortiz 
mayagoitia, integrantes de la Comisión de receso de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, correspondiente al primer periodo vacacional de dos 
mil once, ordenaron formar, registrar y admitir a trámite la acción de inconsti
tucionalidad que promovió la procuradora general de la república, con el 
número 19/2011, dieron vista a los poderes legislativo y ejecutivo del estado 
de morelos para que rindieran su informe respectivo y a la Sala Superior del 
tribunal electoral del poder Judicial de la Federación para que expresara su 
opinión; asimismo, solicitaron informe al instituto electoral del estado de more
los sobre la fecha de inicio del proceso electoral (fojas 79 a 81).

mediante acuerdo de primero de agosto de dos mil once se ordenó 
turnar el asunto respectivo a la señora ministra margarita Beatriz luna ramos 
para que fungiera como instructora en el procedimiento (foja 97).

QuiNto.—Informes. el gobernador y el Congreso del estado de more
los, como autoridades que emitieron y promulgaron, respectivamente, el de
creto impugnado en la presente acción de inconstitucionalidad, rindieron sus 
informes correspondientes (fojas 98 a 102 y 115 a 129).
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el instituto estatal electoral del estado de morelos informó que la 
fecha de inicio del proceso electoral de esa entidad es el domingo primero de 
enero de 2012 (foja 94).

SeXto.—Opinión de la Sala Superior del tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. la Sala Superior del tribunal electo
ral del poder Judicial de la Federación formuló su opinión respectiva, en la 
cual, esencialmente, consideró lo siguiente (fojas 110 a 114):

• el derecho políticoelectoral de ser votado, previsto en el artículo 35 
constitucional, no está condicionado para su ejercicio a ningún requisito es
pecífico, sin embargo, debe interpretarse sistemáticamente con lo previsto 
en el diverso artículo 116, según el cual sólo podrá ser gobernador de un 
estado un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él.

• la condición de los ascendientes no debe influir para modificar la 
situación jurídica de un individuo para poder acceder al nombramiento de 
gobernador de un estado.

• Cualquier condición prevista en una normativa distinta a la Constitu
ción Federal que establezca circunstancias que impliquen mayores requisi
tos que el ciudadano debe cumplir, entraña una restricción en el ejercicio de 
un derecho político constitucionalmente otorgado.

SÉptimo.—Cierre de instrucción. recibidos los alegatos de las par
tes, mediante proveído de veinticuatro de agosto de dos mil once, se decretó 
el cierre de la instrucción y se procedió a elaborar el proyecto de resolución 
respectivo.

CoNSideraNdo:

primero.—Competencia. este tribunal pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación es competente para resolver la acción de inconstitucio
nalidad 19/2011, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción 
ii, inciso c), de la Constitución política de los estados unidos mexicanos y 10, 
fracción i, de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación, toda vez que 
en ella se plantea la posible contradicción entre la Constitución política de 
los estados unidos mexicanos y una norma de carácter general, contenida 
en el decreto por el que se reformó la fracción i del artículo 58 de la Constitu
ción política del estado de morelos, publicado en el periódico oficial de la 
entidad el veintinueve de junio de dos mil once.
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SeGuNdo.—Oportunidad. el artículo 601 de la ley reglamentaria de 
las Fracciones i y ii del artículo 105 de la Constitución política de los estados 
unidos mexicanos dispone que el plazo para la presentación de la acción de 
inconstitucionalidad será de treinta días naturales y el cómputo respectivo 
deberá hacerse a partir del día siguiente al en que se hubiere publicado la 
norma impugnada, en la inteligencia de que en materia electoral todos los 
días se consideran hábiles.

el decreto por el que se reforma la fracción i del artículo 58 de la Cons
titución política del estado de morelos fue publicado el miércoles veintinueve 
de junio del dos mil once en el periódico oficial del Gobierno de ese estado, 
por consiguiente, el plazo de treinta días naturales para promover la acción 
inició el jueves treinta de junio, y concluyó el viernes veintinueve de julio 
siguiente.

en consecuencia, si la acción de inconstitucionalidad se presentó en 
la oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte 
de Justicia de la Nación el lunes veinticinco de julio de este año, es inconcuso 
que se promovió en forma oportuna.

terCero.—Legitimación. el artículo 105, fracción ii, inciso c), de la 
Constitución política de los estados unidos mexicanos faculta a la procura
dora general de la república para ejercitar la acción de inconstitucionalidad 
en contra de leyes de carácter federal, estatal y del distrito Federal, así como 
de tratados internacionales celebrados por el estado mexicano.

la ley reglamentaria de las Fracciones i y ii del señalado artículo cons
titucional, prescribe en el numeral 11, aplicable al presente asunto, en térmi
nos del diverso artículo 59, que:

"artículo 11. el actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado, 
deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en térmi
nos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. en todo 

1 "artículo 60. el plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días natura
les contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado 
sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la 
demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.—(adicionado, d.o.F. 22 de noviem
bre de 1996) en materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles." 
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caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación 
legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario. …"

en la especie, la promovente de la acción de inconstitucionalidad es 
marisela morales ibáñez, procuradora general de la república, quien acredita 
el carácter con que se ostenta con copia certificada del nombramiento de ese 
cargo que le otorgó el presidente de los estados unidos mexicanos, de ahí su 
legitimación (foja 26 del expediente). 

además, promueve dicha acción con el propósito de impugnar una 
norma de carácter general contenida en el decreto número mil doscientos 
veintiuno por el que se reformó la fracción i del artículo 58 de la Constitución 
política del estado de morelos. 

Corrobora la anterior afirmación la tesis jurisprudencial p./J. 98/2001,2 
de rubro siguiente: "aCCióN de iNCoNStituCioNalidad. el proCura
dor GeNeral de la repÚBliCa tieNe leGitimaCióN para impuGNar 
mediaNte ella, leyeS FederaleS, loCaleS o del diStrito Federal, 
aSÍ Como tratadoS iNterNaCioNaleS."

en representación del poder legislativo del estado de morelos, compa
rece el diputado Julio espín Navarrete, quien se ostenta como presidente de 
la mesa directiva del Congreso de esa entidad, personalidad que acredita con 
copia certificada del acta de la sesión ordinaria iniciada el día veintitrés de 
noviembre de dos mil diez y concluida el treinta de noviembre siguiente, corres
pondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejerci
cio constitucional (fojas 265 a 267).

de conformidad con el artículo 363 de la ley orgánica para el Congreso 
del estado de morelos, corresponde al presidente de la mesa directiva del 
Congreso la representación de éste, en los asuntos en que sea parte, pudiendo 
delegar tal representación, por conducto de los servidores públicos a quienes 
en cada caso corresponda, según la distribución de competencias estableci
das en este mismo ordenamiento. 

2 página 823, tomo XiV, septiembre de 2001, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época.
3 "artículo 36. Son atribuciones del presidente de la mesa directiva: … XVi. representar legal
mente al Congreso del estado en cualquier asunto en que éste sea parte, con las facultades de 
un apoderado general en términos de la legislación civil vigente, pudiendo delegarla mediante 
oficio en la persona o personas que resulten necesarias, dando cuenta del ejercicio de esta facul
tad al pleno del Congreso del estado. …"
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en este tenor, debe tenerse por reconocida la legitimación del diputado 
Julio espín Navarrete, para comparecer en nombre y representación del 
poder legislativo demandado. robustece esta consideración la tesis 1a. 
Xiii/2006,4 de la primera Sala de este máximo tribunal, de rubro siguiente: 
"CoNtroVerSia CoNStituCioNal. apliCaCióN de laS reGlaS SoBre 
repreSeNtaCióN de laS parteS."

por el poder ejecutivo de la entidad comparece marco antonio adame 
Castillo, quien se ostenta como gobernador del estado de morelos, carácter 
que justifica con copia certificada del Bando Solemne por el que se dio a 
conocer su nombramiento, publicado en el periódico oficial "tierra y liber
tad" Número 4485 de fecha veintinueve de septiembre del dos mil seis, en 
términos del artículo 57 de la Constitución política para el estado de more
los.5 de ahí su legitimación para comparecer a la presente acción de incons
titucionalidad (fojas 103 a 105).

Cuarto.—Causales de improcedencia. las autoridades demanda
das no invocaron causales de improcedencia, ni este tribunal pleno, de ofi
cio, advierte que se actualice alguno de los supuestos que prevé el artículo 
19, en relación con el 65, ambos de la ley reglamentaria de las Fracciones i 
y ii del artículo 105 de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos. 

QuiNto.—Estudio de los conceptos de invalidez. la norma general 
que se cuestiona en la presente acción de inconstitucionalidad es del tenor 
siguiente:

"artículo 58. para ser gobernador se requiere:

"i. Ser mexicano por nacimiento e hijo de madre o padre mexicano por 
nacimiento;

"ii. estar en pleno goce de sus derechos;

"iii. Ser morelense por nacimiento con residencia efectiva no menor a 
cinco años antes de la elección, o morelense por residencia con una vecin

4 Número de registro iuS: 175992. tesis aislada. materia(s): Constitucional. Novena Época. ins
tancia: primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXiii, febrero 
de 2006, tesis 1a. Xiii/2006, página 1539.
5 "artículo 57. Se deposita el ejercicio del poder ejecutivo en un solo individuo, que se denomina
rá gobernador constitucional del estado."
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dad habitual efectiva en el estado no menor a cinco años inmediatamente 
anteriores al día de la elección.

"la residencia no se interrumpirá por el desempeño de un cargo de 
elec ción popular al Congreso de la unión o un empleo, cargo o comisión en 
la administración pública federal; y

"iV. tener treinta años de edad cumplidos al día de la elección."

en lo particular, es materia de impugnación en esta vía la porción nor
mativa que se adiciona a la fracción i transcrita, que prevé entre los requisitos 
para ser gobernador del estado de morelos, además de tener la calidad de mexi
cano por nacimiento, ser "hijo de madre o padre mexicano por nacimiento".

al respecto, la procuradora general de la república sostiene, en lo me
dular, que la fracción i del artículo 58 de la Constitución política del estado de 
morelos vulnera los artículos 16, 35, 116 y 133 de la Constitución Federal, al 
violar el derecho políticoelectoral de ser votado, por establecer mayores 
requisitos a los previstos en la Constitución Federal, al pretender que para ser 
gobernador de la entidad, se requiera ser "hijo de madre o padre mexicano 
por nacimiento", lo que –dice– implica una restricción para el ejercicio de 
ese derecho, expresando, en síntesis, los conceptos de invalidez siguientes:

el artículo 116, fracción i, último párrafo, de la Constitución Federal 
establece los requisitos para ser gobernador de un estado, a saber: ser ciuda
dano mexicano por nacimiento y nativo del estado, o bien, si no es nativo, tener 
una residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores 
al día de los comicios y tener treinta años cumplidos al día de la elección, o 
menos, si así lo establece la Constitución estatal.

el artículo 35, fracción ii, de la Constitución General de la república 
consagra, entre otras prerrogativas del ciudadano, la de ser votado para to
dos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que esta
blezca la ley. 

Si bien esta disposición confiere a los ciudadanos el derecho de voto 
pasivo, reservando a la ley determinar las calidades que deben cumplir para 
su ejercicio, la interpretación sistemática de esta disposición, con la que esta
blece el mencionado artículo 116, fracción i, último párrafo, de la Constitu
ción, permite concluir que la configuración legal a que refiere la primera 
encuentra límites en esta segunda, de modo tal que no podrá exceder los re
quisitos que ésta establece.
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por tanto, la adición a la fracción i del artículo 58 de la Constitución 
morelense conculca ambos preceptos, además de que se trata de un requi
sito que es ajeno a las calidades inherentes al individuo.

el derecho a ser votado se traduce en un derecho humano, reconocido 
en el artículo 23 de la Convención americana de derechos Humanos, de la 
cual méxico es parte. por tanto, los estados deben abstenerse de realizar accio
nes que de cualquier manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, a vulne
rar el derecho de un ciudadano mexicano por nacimiento a ser votado.

el artículo 16 de la Constitución Federal contiene el principio de legali
dad y los actos legislativos están sujetos a dicho mandamiento, por lo que la 
disposición impugnada contraviene este principio.

Se transgrede el artículo 133 de la Carta magna, que consagra el prin
cipio de supremacía constitucional, el cual impone la existencia de un orden 
jurídico creado y organizado por esa norma, al que deben sujetarse todos los 
órganos del estado, las autoridades y los funcionarios en el ejercicio de sus 
atribuciones.

Son esencialmente fundados los motivos de invalidez que se hacen 
valer, en atención a las siguientes consideraciones:

el artículo 35, fracción ii, de la Constitución General de la república 
consagra como una prerrogativa de los ciudadanos mexicanos el poder ser 
votados para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades 
que establece la ley.

de ahí que, en principio, todo ciudadano mexicano, por el solo hecho 
de serlo, cuenta con el derecho de voto pasivo, esto es, el derecho a ser pos
tulado y votado para ocupar un cargo de elección popular.

No obstante, para ejercer tal derecho, la ley Fundamental establece 
ciertos requisitos de cumplimiento inexcusable, reservando al legislador se
cundario la facultad expresa de señalar otros, siempre que no se opongan a 
lo que dispone la Carta magna, sean razonables y no vulneren el contenido 
esencial del derecho a ser votado y otros derechos fundamentales, esto es, 
que no hagan nugatorio el derecho políticoelectoral a ser votado.

en tales términos se ha pronunciado este alto tribunal en la tesis de 
jurisprudencia p./J. 122/2009, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente:



160 EnERO 2012

"dereCHoS y prerroGatiVaS CoNteNidoS eN la CoNStituCióN 
polÍtiCa de loS eStadoS uNidoS meXiCaNoS. SoN iNdiSpoNiBleS 
pero No ilimitadoS.—los derechos y prerrogativas contenidos en la Cons
titución política de los estados unidos mexicanos son indisponibles, en tanto 
que ninguna ley o acto de autoridad puede desconocer su fuerza jurídica, 
porque de lo contrario, conduciría a la declaración de su inconstitucionali
dad; empero, no son ilimitados, ya que la propia Carta magna u otras fuentes 
jurídicas secundarias por remisión expresa o tácita de aquélla, pueden esta
blecer modalidades en su ejercicio."6

al respecto, resulta también ilustrativo, por la razón toral en que se 
sustenta, el criterio que se contiene en la tesis de jurisprudencia p./J. 51/2009, 
identificable bajo la voz: "partidoS polÍtiCoS. el artÍCulo 22, pÁrraFo 
6, del CódiGo Federal de iNStituCioNeS y proCedimieNtoS eleCto
raleS reStriNGe la FaCultad Que aQuÉlloS tieNeN eN el ÁmBito 
de Su Vida iNterNa para eStaBleCer reQuiSitoS de eleGiBilidad."7

Si bien el derecho a ser votado a un cargo de elección popular es un 
derecho fundamental, también se constituye en una garantía del sistema re
presentativo y democrático de gobierno que se acoge en los artículos 40, 41 y 
116 constitucionales, en tanto que quienes han de ocupar la titularidad de los 

6 Novena Época. registro iuS: 165818. instancia: pleno. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judi
cial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, diciembre de 2009. materia(s): Constitucional. tesis 
p./J. 122/2009, página 1230.
7 "el citado precepto prevé que en los requisitos de elegibilidad que regulen los estatutos de los 
partidos políticos sólo se podrán establecer exigencias de edad, nacionalidad, residencia, capa
cidad civil y sentencia ejecutoriada en materia penal. por otra parte, todo partido político, en 
ejercicio de su libertad autoorganizativa e ideológica reconocida en el artículo 41, base i, de la 
Constitución política de los estados unidos mexicanos, tiene la facultad de establecer en sus 
normas estatutarias que los candidatos que postule, aun cuando no sean sus afiliados o miem
bros, satisfagan determinados requisitos relativos a su identificación con los programas, princi
pios e ideas del partido y otros requisitos, siempre y cuando sean razonables y no vulneren el 
contenido esencial del derecho a ser votado establecido en el artículo 35, fracción ii, constitucio
nal y otros derechos fundamentales. en esa virtud, y teniendo en cuenta, bajo una interpretación 
sistemática, que el artículo 27 del Código Federal de instituciones y procedimientos electorales 
dispone que los estatutos de los partidos políticos establecerán las normas para la postulación 
democrática de sus candidatos, es indudable que el artículo 22, párrafo 6, del código citado, al 
utilizar en su formulación normativa el adverbio ‘sólo’, restringe la facultad que los partidos políti
cos tienen en el ámbito de su vida interna para establecer otros requisitos de elegibilidad, siem
pre y cuando sean razonables y no vulneren el contenido esencial del derecho a ser votado y 
otros derechos fundamentales."
Novena Época. registro iuS: 166898. instancia: pleno. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judi
cial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, julio de 2009. materia(s): Constitucional. tesis p./J. 
51/2009, página 1445.
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poderes de la Federación y de los estados de la república, en representación 
del pueblo mexicano, requieren cumplir ciertos requisitos de la máxima rele
vancia que los vincule a la nación mexicana, tales como la nacionalidad o la 
residencia, así como de idoneidad y compatibilidad para el cargo, entre los 
que se cuenta la edad o algunas prohibiciones que se establecen en la propia 
Constitución y en las leyes secundarias.

estos requisitos son de carácter positivo (por ejemplo, ser ciudadano 
mexicano, contar con determinada edad, residir en un lugar determinado por 
cierto tiempo, etcétera). así también se prevén otros supuestos denominados 
de incompatibilidad para el ejercicio del cargo, que se llegan a considerar 
como aspectos de carácter negativo para determinar la inelegibilidad de un 
candidato (por ejemplo, no ser ministro de un culto religioso, no desempeñar 
determinado empleo o cargo, no pertenecer al ejército, etcétera).

en este sentido, cobra la mayor importancia el cumplimiento de los 
requisitos de elegibilidad, entendidos como las calidades, circunstancias o 
condiciones necesarias para que un ciudadano pueda ser votado y ocupar un 
cargo. tanto, que la falta de surtimiento de alguno de tales requisitos o la 
existencia de alguno de los supuestos de incompatibilidad para desempeñar 
el cargo impide que el ciudadano pueda contender en una elección popu
lar y, de ser el caso, provocar la nulidad de la elección. 

tratándose de los cargos de elección popular en las entidades fede
rativas, el artículo 115 constitucional, en su fracción i, determina que cada 
municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, 
integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos 
que la ley determine. asimismo, en la fracción Viii, dicho numeral establece que 
las leyes de los estados introducirán el principio de la representación propor
cional en la elección de los ayuntamientos de todos los municipios.

por cuanto a los restantes cargos de elección popular en las entidades 
federativas, el artículo 116 de la ley Fundamental, en lo conducente, dispone:

"artículo 116. el poder público de los estados se dividirá, para su ejerci
cio, en ejecutivo, legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de 
estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislati
vo en un solo individuo.

"los poderes de los estados se organizarán conforme a la Constitución 
de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:
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"i. los gobernadores de los estados no podrán durar en su encargo 
más de seis años.

"la elección de los gobernadores de los estados y de las legislaturas 
locales será directa y en los términos que dispongan las leyes electorales 
respectivas.

"los gobernadores de los estados, cuyo origen sea la elección popular, 
ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo podrán volver 
a ocupar ese cargo, ni aun con el carácter de interinos, provisionales, sustitu
tos o encargados del despacho.

"Nunca podrán ser electos para el periodo inmediato:

"a) el gobernador sustituto constitucional, o el designado para concluir 
el periodo en caso de falta absoluta del constitucional, aun cuando tenga 
distinta denominación;

"b) el gobernador interino, el provisional o el ciudadano que, bajo cual
quier denominación, supla las faltas temporales del gobernador, siempre que 
desempeñe el cargo los dos últimos años del periodo.

"Sólo podrá ser gobernador constitucional de un estado un ciudadano 
mexicano por nacimiento y nativo de él, o con residencia efectiva no menor 
de cinco años inmediatamente anteriores al día de los comicios, y tener 30 
años cumplidos el día de la elección, o menos, si así lo establece la Constitu
ción política de la entidad federativa.

"ii. el número de representantes en las legislaturas de los estados será 
proporcional al de habitantes de cada uno; pero, en todo caso, no podrá ser 
menor de siete diputados en los estados cuya población no llegue a 400 mil 
habitantes; de nueve, en aquellos cuya población exceda de este número y no 
llegue a 800 mil habitantes, y de 11 en los estados cuya población sea supe
rior a esta última cifra.

"los diputados a las legislaturas de los estados no podrán ser reelec
tos para el periodo inmediato. los diputados suplentes podrán ser electos 
para el periodo inmediato con el carácter de propietario, siempre que no 
hubieren estado en ejercicio, pero los diputados propietarios no podrán ser 
electos para el periodo inmediato con el carácter de suplentes.

"…
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"iV. las Constituciones y leyes de los estados en materia electoral ga
rantizarán que:

"a) las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legis
laturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante 
sufragio universal, libre, secreto y directo; y que la jornada comicial tenga 
lugar el primer domingo de julio del año que corresponda. los estados cuyas 
jornadas electorales se celebren en el año de los comicios federales y no coin
cidan en la misma fecha de la jornada federal, no estarán obligados por esta 
última disposición; …"

así, también, los artículos 30, apartado a y 32, segundo párrafo, de la 
Constitución General de la república prevén:

"artículo 30. la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o 
por naturalización.

"a. Son mexicanos por nacimiento:

"i. los que nazcan en el territorio de la república, sea cual fuere la nacio
nalidad de sus padres; 

"ii. los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos 
en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional, o de 
madre mexicana nacida en territorio nacional;

"iii. los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por 
naturalización, de padre mexicano por naturalización, o de madre mexicana 
por naturalización, y

"iV. los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, 
sean de guerra o mercantes. …"

"artículo 32. …

"el ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición 
de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se re
serva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. esta 
reserva también será aplicable a los casos que así lo señalen otras leyes del 
Congreso de la unión. …"
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las disposiciones antes transcritas constituyen las bases constitucio
nales a las que habrán de sujetarse las Constituciones particulares de los esta
dos de la Federación, tratándose de la elección de gobernador, miembros de 
las legislaturas locales e integrantes de los ayuntamientos, por virtud del 
principio de supremacía constitucional que establece el artículo 133 de la 
Norma Fundamental.

así que mientras que para ocupar el cargo de gobernador se estable
cen ciertos requisitos esenciales a los que queda constreñida la legislación 
local, tratándose de los miembros de las legislaturas locales e integrantes 
de los ayuntamientos, la libertad de configuración legislativa en esta materia 
se advierte mayor, en la medida que sólo establece algunos lineamientos míni
mos para su elección, pero no así por cuanto a los requisitos y calidades que 
deben cubrir.

por lo que hace a los requisitos para ocupar el cargo de gobernador, en 
términos del artículo 116, fracción i, último párrafo, la Constitución Federal 
es clara, en tanto dispone los siguientes:

1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento.

2. Ser nativo del estado, o con residencia efectiva no menor de cinco 
años inmediatamente anteriores al día de los comicios.

3. tener treinta años cumplidos el día de la elección, o menos, si así lo 
establece la Constitución política de la entidad federativa.

en este orden de ideas, como se apuntó en consideraciones preceden
tes, si bien conforme al artículo 35, fracción ii, del pacto Federal es prerrogativa 
de los ciudadanos mexicanos ser votados para todos los cargos de elección 
popular, siempre que cuenten con las calidades que al efecto establezca la 
ley, lo que implica que estas últimas están sujetas a configuración legal esta
tal, lo cierto es que el legislador local no goza de una libertad absoluta, pues 
no puede dejar de atender las condiciones o requisitos que establece la Cons
titución General de la república. de esta manera, el artículo 35, fracción ii, 
debe interpretarse sistemáticamente con el 116, fracción i, ambos de la ley 
Fundamental. 

así se ha pronunciado este tribunal pleno en el criterio que se recoge en 
la tesis de jurisprudencia p./J. 3/2011, cuyos rubro y texto son los siguientes:
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"GoBerNador de uN eStado. el artÍCulo 116 de la CoNSti
tuCióN polÍtiCa de loS eStadoS uNidoS meXiCaNoS, Que FiJa laS 
CoN diCioNeS para Que uNa perSoNa pueda poStularSe para eSe 
CarGo, deBe aNaliZarSe SiStemÁtiCameNte CoN el diVerSo 35, 
FraC CióN ii, del miSmo ordeNamieNto FuNdameNtal, eN taNto 
eSte Último eStaBleCe el dereCHo de loS CiudadaNoS a Ser Vota
doS para todoS loS CarGoS de eleCCióN popular.—la posibilidad 
de ser gobernador de un estado forma parte del derecho contenido en el 
artículo 35, fracción ii, de la Constitución política de los estados unidos mexi
canos, que establece la prerrogativa de ser votado para todos los cargos de 
elección popular y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, siempre 
que se cuente con las calidades que al efecto establezca la ley, lo que impli
ca que estas últimas están sujetas a configuración legal estatal. No obstante 
lo anterior, si bien es cierto que el derecho a ser elegido para ser gobernador 
debe encontrarse armonizado con las calidades que, con base en sus nece
sidades, establezca cada entidad federativa, también lo es que no debe enten
derse que el legislador local posea total libertad al respecto, toda vez que no 
pueden dejar de atenderse las condiciones o requisitos determinados en la 
Constitución General de la república. de esta manera, el artículo 35, fracción 
ii, debe interpretarse sistemáticamente con el 116, fracción i, ambos consti
tucionales –que fija como condiciones para ocupar el cargo de gobernador 
de un estado: a) Ser ciudadano mexicano; b) Ser nativo de la entidad o con 
residencia efectiva no menor a cinco años inmediatamente anteriores al día 
de la elección; y, c) tener treinta años cumplidos al día de la elección, o me
nos, si así lo establecen las Constituciones locales–, con el objeto de hacer 
efectivo el establecimiento de calidades razonables y proporcionales que permi
tan una participación más amplia y un mayor acceso al derecho político a ser 
votado, lo cual armoniza con diversas normas internacionales, tales como los 
artículos 23 de la Convención americana sobre derechos Humanos y 25 del 
pacto internacional de derechos Civiles y políticos, que indican que las res
tricciones a los derechos fundamentales, entre ellos, los derechos políticos, 
no deben ser discriminatorias y deben atender a cuestiones de necesidad y 
proporcionalidad en una sociedad democrática, para lo cual se optará por elegir 
las que restrinjan en menor medida el derecho protegido y guarden propor
cionalidad con el propósito perseguido."8

8 Núm. registro iuS: 162824. Jurisprudencia. materia(s): Constitucional. Novena Época. instan
cia: pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXiii, febrero de 2011, 
tesis p./J. 3/2011, página 1630.
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en lo que al caso interesa, dada la materia de impugnación en la pre
sente acción de inconstitucionalidad, se tiene que conforme al multicitado 
artículo 116 constitucional, para ocupar el cargo de gobernador de una enti
dad de la república se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, 
cuestión que no puede soslayar el legislador estatal, ni para flexibilizar ni para 
imprimir mayor rigidez al requisito.

en efecto, la Constitución Federal es un conjunto de normas, entre las 
que se distinguen las que crean los órganos del estado, que establecen y 
delimitan sus funciones y sus relaciones entre sí, las que establecen los pro
cedimientos de creación jurídica y las que determinan los contenidos de las 
normas secundarias. para efectos del asunto de que se trata, importan las nor
mas que establecen contenido, las que pueden ser de contenido necesario, 
de contenido prohibitivo y de contenido optativo.

en la especie, por lo que hace al requisito relativo a la nacionalidad de 
quien aspira a ocupar la titularidad del poder ejecutivo en un estado de la 
república, ninguna duda cabe de que se está frente a una norma de conte
nido necesario u obligatorio, en tanto impone al legislador local un mandato 
absoluto: sólo podrá ser gobernador constitucional de un Estado un ciudadano 
mexicano por nacimiento.

ahora bien, la propia Constitución Federal establece que son mexica
nos por nacimiento aquellos que enuncia en el artículo 30, apartado a, esto es:

 
• los que nazcan en el territorio de la república, sea cual fuere la nacio

nalidad de sus padres. 

• los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos 
en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional, o de 
madre mexicana nacida en territorio nacional.

• los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por natu
ralización, de padre mexicano por naturalización, o de madre mexicana por 
naturalización.

• los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, 
sean de guerra o mercantes.

a más de lo anterior, en el artículo 32 señala que el ejercicio de los 
cargos y funciones para los cuales, por disposición de la misma Constitución 
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se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa 
calidad y no adquieran otra nacionalidad.

Bajo las consideraciones precedentes, resulta inconcuso que entre la 
norma que en el orden constitucional federal determina los requisitos de ele
gibilidad para ocupar el cargo de gobernador de un estado de la república, 
en lo particular el relativo a la nacionalidad, y el artículo 58, fracción i, de la 
Constitución política del estado de morelos, existe contradicción, en tanto 
este segundo impone una condición adicional, al exigir, además de ser mexi
cano por nacimiento, ser hijo de madre o padre mexicanos, no obstante que 
para el Constituyente de mil novecientos diecisiete bastó la calidad de ciuda
dano mexicano por nacimiento.

Consecuentemente, la Norma Constitucional local que se impugna 
tam bién excede al mandato contenido en el artículo 32 constitucional, pues 
si la ley Fundamental, en el artículo 116 constitucional, fracción i, inciso b), 
último párrafo, dispone que para ocupar la titularidad del poder ejecutivo en 
los estados de la república se requiere ser mexicano por nacimiento, tal pre
rrogativa se reserva a quienes tienen esa calidad, esto es, quienes se encuen
tran en alguno de los supuestos que prevé en el apartado a del artículo 30.

a mayor razón tratándose de la nacionalidad, materia en la que no le 
es dado legislar a las entidades federativas, en términos de la fracción XVi del 
artículo 73 constitucional, pues se trata precisamente de la conformación 
del pueblo mexicano, como un elemento esencial del estado. de ahí que se 
reserve tal atribución al Congreso de la unión.

una interpretación histórica del precepto en comento abona en favor 
del criterio que se sostiene, como se advierte del texto original del artículo 115 
en la materia que nos ocupa, que a virtud de la reforma constitucional publi
cada el diecisiete de marzo de mil novecientos ochenta y siete en el diario 
oficial de la Federación, pasó a la fracción i del artículo 116.

dicho texto consignó como requisito para ser gobernador de una enti
dad federativa, la nacionalidad mexicana por nacimiento, sin aludir a la pro
pia de los padres, cuestión que no fue materia de debate, el que se centró en 
torno a la oriundez y a la residencia efectiva en el estado.

las posteriores reformas a dicho texto, en los años de mil novecientos 
treinta y tres y mil novecientos ochenta y tres, no lo alteraron en cuanto a este 
requisito, así como tampoco la reforma posterior, ya formando parte de la 
fracción i del citado artículo 116 constitucional, en el año de dos mil ocho, 
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lo que evidencia la voluntad del Constituyente permanente de mantener esta 
condición acotada a la nacionalidad de quien pretenda ocupar el cargo, mien
tras que flexibiliza otros requisitos, como la edad.

en cambio, tratándose del presidente de la república, originalmente el 
artículo 82, fracción i, de la Carta magna imponía como requisito para ocupar 
el cargo, además de ser mexicano por nacimiento, el ser hijo de padres mexi
canos también por nacimiento, modificando esta condición en el año de mil 
novecientos noventa y cuatro, a fin de requerir ya sólo ser hijo de madre o 
padre mexicanos, imponiendo un tiempo mínimo de residencia en el país.

de esta reseña, es de concluir la tendencia del Constituyente perma
nente hacia flexibilizar los requisitos de elegibilidad, contrariamente a lo que 
se advierte de la reforma al artículo 58 de la Constitución de morelos, que amplía 
los requisitos que como un imperativo le señala la ley Fundamental y que 
constituyen un límite a la configuración legislativa que les es dada, restrin
giendo como consecuencia el derecho de voto pasivo de los ciudadanos 
morelenses.

ahora, el requisito en estudio, esto es, la nacionalidad de quien pre
tenda ocupar el cargo de gobernador de una entidad federativa, no puede 
verse en forma aislada si se le pretende vincular con el de la nacionalidad 
de los padres, pues se trata de un mismo requisito bajo un doble aspecto, 
esto es, alude al vínculo que se establece entre el estado y sus nacionales y 
que tratándose de requisitos de elegibilidad se ha estimado que se estrecha, 
de existir no sólo en relación al individuo, sino también en relación con sus 
pro genitores, con quienes comparte el mismo origen nacional. por tanto, 
no podría concederse que la nacionalidad u origen de los padres se trate de un 
requisito diverso del propio origen del ciudadano que aspira a ocupar el cargo 
y que así no encuentre un límite en aquél, pues, se reitera, se trata de un 
mismo requisito.

en consecuencia, este tribunal pleno estima que la adición a la frac
ción i del artículo 58 de la Constitución política del estado de morelos que, 
además de "ser mexicano por nacimiento", impone como requisito para 
ocupar el cargo de gobernador de la entidad, ser "e hijo de madre o padre 
mexicano por nacimiento" resulta inconstitucional, en tanto contraviene el 
imperativo del artículo 116, fracción i, último párrafo, de la ley Fundamental, 
conforme al cual, basta la calidad de mexicano por nacimiento, sin referir a la 
nacionalidad de los padres y, en consecuencia, vulnera también el artículo 
133 constitucional.

además, establece un requisito adicional o de mayor amplitud que 
redunda en una restricción indebida al derecho de voto pasivo que a favor de 



169PRIMERA PARtE PLENO  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

los ciudadanos mexicanos consagra la fracción ii del artículo 35 constitucio
nal que, como se ha reiterado, tratándose del requisito de elegibilidad relativo 
a la nacionalidad de quien pretende ser gobernador de una entidad federa
tiva, queda sujeto para su ejercicio a lo dispuesto por el citado artículo 116 de 
la Carta magna. 

lo anterior, en términos de la tesis de jurisprudencia p./J. 3/2011, de 
rubro: "GoBerNador de uN eStado. el artÍCulo 116 de la CoNStitu
CióN polÍtiCa de loS eStadoS uNidoS meXiCaNoS, Que FiJa laS CoN
diCioNeS para Que uNa perSoNa pueda poStularSe para eSe 
CarGo, deBe aNaliZarSe SiStemÁtiCameNte CoN el diVerSo 35, 
FraCCióN ii, del miSmo ordeNamieNto FuNdameNtal, eN taNto 
eSte Último eStaBleCe el dereCHo de loS CiudadaNoS a Ser Vota
doS para todoS loS CarGoS de eleCCióN popular.", previamente 
invocada, armoniza con diversas normas internacionales, tales como los artícu
los 23 de la Convención americana sobre derechos Humanos y 25 del pacto 
internacional de derechos Civiles y políticos, que indican que las restriccio
nes a los derechos fundamentales, entre ellos, los derechos políticos, no deben 
ser discriminatorias y deben atender a cuestiones de necesidad y proporcio
nalidad en una sociedad democrática, para lo cual se optará por elegir las 
que restrinjan en menor medida el derecho protegido y guarden proporciona
lidad con el propósito perseguido.

en este orden de ideas, procede declarar la invalidez de la porción nor
mativa de la fracción i del artículo 58 de la Constitución política del estado de 
morelos, que ha quedado precisada, en razón de lo cual, la fracción i del 
artículo 58 comprenderá como requisito para ser gobernador de la entidad, 
sólo el ser mexicano por nacimiento.

la presente resolución surtirá sus efectos a partir de la notificación de 
los puntos resolutivos de esta ejecutoria al Congreso del estado de morelos, 
sin que obste para ello lo que dispone el artículo 105, fracción ii, inciso g), 
penúltimo párrafo, de la Constitución General de la república, conforme al 
cual las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse 
por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que 
vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales 
fundamentales, en tanto que, a virtud de la declaración anterior, la porción 
normativa señalada ha sido expulsada del orden jurídico estatal. 

por lo expuesto y fundado, se resuelve:

primero.—es procedente y fundada la presente acción de inconstitu
cionalidad.
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SeGuNdo.—Se declara la invalidez de la porción normativa del artículo 
58, fracción i, de la Constitución política del estado libre y Soberano de more
los que dice "e hijo de madre o padre mexicano por nacimiento", adicio
nada mediante decreto publicado el veintinueve de junio de dos mil once, en 
el periódico oficial de la entidad, la que surtirá efectos a partir de la notifica
ción de estos puntos resolutivos al Congreso del estado de morelos.

terCero.—publíquese la presente ejecutoria en el diario oficial de la 
Federación, en el periódico oficial del Gobierno del estado de morelos y en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

Notifíquese; por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archí
vese el expediente. 

así lo resolvió el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

por unanimidad de once votos de los señores ministros aguirre anguiano, 
Cossío díaz, luna ramos, Franco González Salas, Zaldívar lelo de larrea, 
pardo rebolledo, aguilar morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de 
García Villegas, ortiz mayagoitia y presidente Silva meza, se aprobó el sentido 
expresado en los puntos resolutivos. los señores ministros Cossío díaz, Zaldívar 
lelo de larrea, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, ortiz 
maya goitia y presidente Silva meza reservaron su derecho para formular sen
dos votos concurrentes.

el señor ministro presidente Juan N. Silva meza declaró que el asunto 
se resolvió en los términos precisados.

nota: la presente ejecutoria también aparece publicada en el diario oficial de la Fede
ración de 4 de enero de 2012.

Voto concurrente que formula la señora ministra olga Sánchez Cordero de García Ville
gas en la acción de inconstitucionalidad 19/2011.

I. Antecedentes del caso

la procuradora general de la república promovió acción de inconstitucionalidad solici
tando la declaración de invalidez del artículo 58, fracción i, de la Constitución política 
del estado de morelos,1 que prevé como requisito para ser gobernador de la entidad, 
el ser mexicano por nacimiento e hijo de padre o madre mexicano por nacimiento.

1 publicado en el periódico oficial de la entidad el 29 de junio de 2011.
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la mencionada procuradora indicó que el anterior precepto resultaba violatorio de la 
Cons titución política de los estados unidos mexicanos en sus artículos 16 (legali
dad), 35, fracción ii (derechos a ser votado), 116, fracción i, último párrafo (requisitos 
constitucionales para ser gobernador) y 133 (supremacía constitucional).2

asimismo, en forma destacada y de manera concreta, expresó como concepto de invali
dez que el artículo impugnado establece mayores requisitos que la Constitución Fede
ral para ser gobernador estatal, al exigir ser hijo de madre o padre mexicano por 
nacimiento, ya que esto constituye un requisito ajeno a las calidades inherentes al 
individuo. 

II. decisión del tribunal Pleno

el proyecto de resolución que se sometió a la consideración del tribunal pleno proponía 
declarar la invalidez de la porción normativa del artículo 58, fracción I, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que dice: "e hijo 
de padre o madre mexicano por nacimiento", adicionada mediante decreto publi
cado el veintinueve de junio de dos mil once, en el periódico oficial de la entidad. 

los argumentos que se expresaron en la consulta para sustentar la propuesta fueron los 
siguientes:

a) en el proyecto se reconoció, primero, que el derecho a ser postulado y votado para 
ocupar un cargo de elección popular (derecho de voto pasivo) se encuentra en el 
artículo 35, fracción ii, de la Constitución General de la república y, segundo, que 
la propia Constitución establece requisitos para su ejercicio, reservando al legislador 
secundario la facultad expresa de señalar otros, siempre y cuando no se opongan a 
la Constitución, sean razonables y no vulneren el contenido esencial del derecho 
a ser votado. 

b) también se consideró que el derecho a ser votado constituye una garantía del sistema 
representativo y democrático de gobierno que se acoge en los artículos 40, 41 y 116 
constitucionales.

c) después, se hizo una relación de los requisitos que el artículo 116, fracción i, último 
párrafo, de la Constitución General de la república exige para ser gobernador de una 
entidad federativa, a saber: (1) Ser ciudadano mexicano por nacimiento; (2) Ser 
nativo del estado, o con residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente 
anteriores al día de los comicios; (3) tener treinta años cumplidos el día de la elec
ción, o menos, si así lo establece la Constitución política de la entidad federativa; y, 
(4) No haber ocupado el cargo, mediante elección popular, ordinaria o extraordinaria.

2 "artículo 116. …
"los poderes de los estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con 
sujeción a las siguientes normas:
"i. (Último párrafo) 
"Sólo podrá ser gobernador Constitucional de un Estado un ciudadano mexicano por 
nacimiento y nativo de él, o con residencia efectiva no menor de cinco años inmediata
mente anteriores al día de los comicios, y tener 30 años cumplidos el día de la elección, 
o menos, si así lo establece la Constitución Política de la entidad federativa."
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d) en este orden, se concluyó que el ejercicio del derecho de voto pasivo para ocupar el 
cargo de gobernador queda sujeto, en primer término, a los requisitos del últi
mo párrafo de la fracción I del artículo 116 constitucional, así como a los que 
imponga la legislación secundaria, en ejercicio de la facultad que confiere el 
artículo 35, fracción II, también de la Constitución, requisitos que no podrán 
ser contrarios a los primeros, que así se tornan en límite a su configuración 
por las Legislaturas Locales.3 

e) Bajo estas premisas, se consideró que el artículo impugnado establece una condición 
adicional a los requisitos del artículo 116 constitucional: ser hijo de padre o madre 
mexicanos; no obstante, al Constituyente de 1917 bastó la calidad de ciudadano mexi
cano por nacimiento. al efecto, se propuso una interpretación histórica para eviden
ciar la voluntad del Constituyente permanente de flexibilizar los requisitos de 
elegibilidad, contrariamente a lo ocurrido con el artículo impugnado. en la propues
ta se consideró que los requisitos del artículo 116 constitucional son imperativos 
para las legislaturas, no un mínimo, considerando aisladamente cada uno de los requi
sitos en lo individual.

f) en este sentido, se afirmó que el requisito impugnado no podía verse en forma aislada 
si se le pretende vincular con el de nacionalidad de los padres, pues se trata de un 
mismo requisito bajo un doble aspecto, esto es, alude al vínculo que se establece 
entre el estado y sus nacionales, y en relación con sus progenitores. por tanto, se 
concluye que no se puede conceder que la nacionalidad u origen de los padres 
se trate de un requisito diverso del propio origen del ciudadano que aspira a ocupar 
el encargo y a que así no encuentre un límite en aquél, pues se trata de un mismo 
requisito.

g) por lo anterior, se consideró que el requisito resulta inconstitucional, en tanto contra
viene el artículo 116, fracción i, último párrafo, de la Constitución Federal, y redunda, 
además, en una restricción indebida al derecho de voto pasivo consagrado en el 
artículo 35, fracción ii, de la Constitución.

III. Razones que sustentan el presente voto concurrente

en sesiones públicas del veinte y veinticuatro de octubre de dos mil once se sometió a la 
consideración del tribunal pleno el proyecto formulado por la ministra ponente en 
los términos relatados, en mi intervención, me pronuncié a favor del sentido de la 
propuesta del proyecto, esto es, por la invalidez del artículo 58 de la Constitución 
política del estado de morelos, sin embargo, estimé que las consideraciones que 
deberían regir la decisión adoptada debían partir de una línea argumentativa diversa 
a la expresada tanto en el proyecto como a la que rige el texto de la sentencia apro
bada por el tribunal pleno.

3 tesis de jurisprudencia p./J. 3/2011, del rubro siguiente: "GoBerNador de uN eStado. el 
artÍCulo 116 de la CoNStituCióN polÍtiCa de loS eStadoS uNidoS meXiCaNoS, Que 
FiJa laS CoNdiCioNeS para Que uNa perSoNa pueda poStularSe para eSe CarGo, 
deBe aNaliZarSe SiStemÁtiCameNte CoN el diVerSo 35, FraCCióN ii, del miSmo or
deNamieNto FuNdameNtal, eN taNto eSte Último eStaBleCe el dereCHo de loS 
CiudadaNoS a Ser VotadoS para todoS loS CarGoS de eleCCióN popular."
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así, el presente voto expresa mi postura personal en cuanto a la argumentación que 
debió, en mi opinión, regir la declaratoria de invalidez adoptada por el tribunal 
pleno:

por principio de cuentas, debo aludir al contenido del precepto que fue materia de la 
acción de inconstitucionalidad 19/2011:

"artículo 58. para ser gobernador se requiere:

"i. Ser mexicano por nacimiento e hijo de madre o padre mexicano por nacimiento; …"

a mi juicio, el motivo por el cual se debió declarar la inconstitucionalidad de este precep
to se encuentra directamente en el texto actual del artículo 1o.4 de la Constitución, en 
relación con la fracción ii del artículo 35,5 antes que en el artículo 116, fracción i, 
último párrafo,6 por las siguientes consideraciones: 

4 (reformado primer párrafo, d.o.F. 10 de junio de 2011)
"artículo 1o. en los estados unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que 
el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio 
no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Consti
tución establece.
(adicionado, d.o.F. 10 de junio de 2011)
"Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiem
po a las personas la protección más amplia.
(adicionado, d.o.F. 10 de junio de 2011)
"todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de pro
mover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. en conse
cuencia, el estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley.
(adicionado, d.o.F. 14 de agosto de 2001)
"está prohibida la esclavitud en los estados unidos mexicanos. los esclavos del extranjero que 
entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las 
leyes.
(reformado, d.o.F. 10 de junio de 2011)
"Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, 
la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de 
las personas."
5 "artículo 35. Son prerrogativas del ciudadano:
"...
"II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, y nombrado para cual
quier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley."
6 "artículo 116. el poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en ejecutivo, legis
lativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corpo
ración, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.
"los poderes de los estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con 
sujeción a las siguientes normas:
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Como se señaló desde la acción de inconstitucionalidad 74/2008,7 en la que se impugnó 
el requisito de residencia para ser gobernador en el estado de Quintana roo, el cri
terio de esta Suprema Corte de Justicia en materia de derechos fundamentales, 
incluidos los derechos políticoelectorales, ha sido siempre ampliar su contenido. 

en aquella ocasión, el análisis de constitucionalidad se realizó a la luz del artículo 23 de 
la Convención americana sobre derechos Humanos8 y el artículo 25 del pacto inter
nacional de derechos Civiles y políticos,9 que ahora, con base en el precedente del 
expediente varios 912/2011 –conocido como el "caso radilla"–, resultan un referente 
obligatorio para este tribunal Constitucional en las resoluciones que tengan un 
impacto en los derechos humanos de los particulares, como estimo que es el caso 
que nos ocupa.

en este sentido, se hizo referencia a la opinión del Comité de derechos Humanos de 
Naciones unidas, órgano encargado de la supervisión del cumplimiento del citado 
pacto internacional de derechos Civiles y políticos, en la que se señaló que "el ejerci
cio de estos derechos por los ciudadanos no puede suspenderse, ni negarse, salvo por 
los motivos previstos en la legislación y que sean razonables y objetivos".10

"i. los gobernadores de los estados no podrán durar en su encargo más de seis años.
(reformado, d.o.F. 26 de septiembre de 2008)
"… Sólo podrá ser gobernador Constitucional de un Estado un ciudadano mexicano por 
nacimiento y nativo de él, o con residencia efectiva no menor de cinco años inmediata
mente anteriores al día de los comicios, y tener 30 años cumplidos el día de la elección, 
o menos, si así lo establece la Constitución Política de la entidad federativa."
7 promovida por el partido de la revolución democrática, fallada en sesión de doce de enero de 
dos mil diez, en la que, por mayoría de ocho votos de los señores ministros aguirre anguiano, 
Zaldívar lelo de larrea, Gudiño pelayo, aguilar morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de 
García Villegas, Silva meza y presidente ortiz mayagoitia, se declaró la invalidez de la fracción i 
del artículo 80 de la Constitución política del estado libre y Soberano de Quintana roo, publicado 
en el periódico oficial del estado el dieciocho de marzo de dos mil ocho.
8 "artículo 23. derechos políticos
"1. todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:
"a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de represen
tantes libremente elegidos;
"b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio 
uni versal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de voluntad de los 
electores, y
"c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.
"2. la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso 
anterior, exclusivamente, por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instruc
ción, capacidad civil o mental, o condena por Juez competente, en proceso penal."
9 "artículo 25.
"todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2 y 
sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:
"a) participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representan
tes libremente elegidos;
"b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e 
igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores;
"c) tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país."
10 "12/07/96. CCpr observación general 25
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en el mismo sentido, se hizo referencia a la recomendación formulada por la Comisión 
interamericana de derechos Humanos, en el "Informe sobre la situación de los dere
chos humanos en México" de 1998, en la que se pidió adoptar las medidas necesarias 
para que la reglamentación del derecho de votar y ser votado contemple el acceso 
más amplio y participativo posible de los candidatos al proceso electoral.11

"observación General 25
"derecho a participar en los asuntos públicos, derecho a votar y derecho al acceso, en condicio
nes de igualdad a las funciones públicas. 
"(artículo 25)
"(57o. periodo de sesiones, 1996) 1/ 2/
"…
"1. el artículo 25 del pacto reconoce y ampara el derecho de todo ciudadano a participar en la 
dirección de los asuntos públicos, el derecho a votar y a ser elegido, y el derecho a tener acceso 
a la función pública. Cualquiera que sea la forma de constitución o gobierno que adopte un 
estado, el pacto impone a los estados la obligación de adoptar todas las medidas legislativas o 
de otro tipo que puedan ser necesarias para garantizar que los ciudadanos tengan efectivamente 
la posibilidad de gozar de los derechos que ampara. el artículo 25 apoya el proceso del gobierno 
democrático basado en el consentimiento del pueblo y de conformidad con los principios del pacto. 
"…
"15. la realización efectiva del derecho y la posibilidad de presentarse a cargos electivos, garan
tiza que todas las personas con derecho de voto puedan elegir entre distintos candidatos. toda 
restricción del derecho a presentarse a elecciones, como la fijación de una edad mínima, deberá 
basarse en criterios objetivos y razonables. Las personas que, de otro modo, reúnan las con
diciones exigidas para presentarse a elecciones, no deberán ser excluidas mediante la 
imposición de requisitos irrazonables o de carácter discriminatorio, como el nivel de ins
trucción, el lugar de residencia o la descendencia, o a causa de su afiliación política. Nadie 
debe ser objeto de discriminación, ni sufrir desventajas de ningún tipo, a causa de su candida
tura. los estados partes deben indicar y explicar las disposiciones legislativas en virtud de las 
cuales se puede privar a un grupo o categoría de personas de la posibilidad de desempeñar 
cargos electivos.
"16. las condiciones relacionadas con la fecha, el pago de derechos o la realización de un depó
sito para la presentación de candidaturas deberán ser razonables y no tener carácter discrimina
torio. Si hay motivos razonables para considerar que ciertos rasgos electivos son incompatibles 
con determinados puestos (por ejemplo, los de la judicatura, los militares de alta graduación y 
los funcionarios públicos), las medidas que se adopten para evitar todo conflicto de interés no 
deberán limitar indebidamente los derechos amparados por el apartado b).
"…
"17. el derecho de las personas a presentarse a elecciones no deberá limitarse, de forma excesi
va, mediante el requisito de que los candidatos sean miembros de partidos o pertenezcan a de
terminados partidos. toda exigencia de que los candidatos cuenten con un mínimo de partidarios 
(para presentar su candidatura) deberá ser razonable y no constituir un obstáculo a esa candidatu
ra. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 5 del pacto, las opiniones políticas no 
deberán usarse como motivo para privar a una persona del derecho a presentarse a elecciones.
"...
"27. teniendo presentes las disposiciones del párrafo 1 del artículo 5 del pacto, los derechos reco
nocidos y amparados por el artículo 25 no podrán interpretarse en el sentido de que autorizan o 
refrendan acto alguno que tenga por objeto la supresión o limitación de los derechos y libertades 
amparados por el pacto, en mayor medida de lo previsto en el presente pacto."
11 "el derecho de acceso a la contienda electoral
"445. la Constitución política de los estados unidos mexicanos establece como una obligación y 
un derecho de los ciudadanos mexicanos, el votar y ser votado. también señala cuáles son los 
requisitos que los ciudadanos deben cubrir para aspirar a algún puesto de representación popular.
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destaca de lo anterior la tendencia a una menor restricción de los derechos políticos, 
permitiendo el acceso y la participación más amplios de las personas que pretendan 
postularse a un cargo de elección popular, es decir, dichas personas no deberán ser 
excluidas a través de la imposición o exigencia de requisitos irrazonables o discrimi
natorios. además, el citado artículo 25 del pacto internacional de derechos Civiles y 

entre éstos, no figura el de ser postulado por algún partido político. Sin embargo, la ley reglamen
taria, es decir, el Cofipe, señala, en su artículo 175, inciso 1, que ‘… corresponde exclusi vamente 
a los partidos políticos nacionales el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de 
elección popular’.
"446. en estos términos, toda candidatura independiente es invalidada desde un principio. Hasta 
ahora no ha sido posible encontrar en méxico una fórmula que garantice la estabilidad y conso
lidación del sistema de partidos, que resulte compatible con la garantía constitucional que tie
nen los ciudadanos para ser votados para cargos de elección popular, sin tener que hacerlo 
obligadamente bajo las siglas de algún partido político. 
"…
"449. así pues, sólo los partidos pueden presentar candidatos, y sólo ellos pueden interponer re
cursos electorales, excepción hecha del recurso de revisión. en consecuencia la misma legisla
ción electoral mexicana actual no permite al ciudadano ejercer los recursos en materia electoral, 
limitándole este derecho sólo al recurso de revisión.
"…
"iii. las reformas.
"450. en méxico se han realizado sucesivas reformas en materia electoral que han propendido a 
su perfeccionamiento. debe destacarse que la mayor parte de las reformas han sido objeto de 
negociación, discusión y consenso entre las principales fuerzas políticas, lo cual las hace gozar 
de un mayor grado de legitimidad y aceptación. además, con el propósito de establecer normas 
mínimas de observancia general para todos los estados de la Federación, estas reglas se definen 
en la Constitución; con ello se garantiza que las legislaciones estatales incorporen los avances 
de la reforma.
"451. el sistema electoral mexicano ha sido, por lo tanto, objeto de una reforma que ha significa
do un sustancial progreso, mediante la democratización de las instituciones básicas de su orga
nización, dirección, y gobierno, hasta el punto que bien se podría afirmar que se ha pasado de un 
control partidista del proceso a una entrega gradual a la propia ciudadanía.
"…
"454. la CidH celebra las reformas ocurridas en el ámbito federal mexicano, pues constituyen un 
significativo avance para el pleno ejercicio de los derechos humanos de naturaleza política. Sin 
embargo, los principales problemas electorales en méxico (tensiones locales, peso del caudillis
mo sobre la voluntad del elector, desarrollo de nuevas organizaciones independientes, etc.) han 
ocurrido en el ámbito de los estados miembros de la Federación. por tal motivo, la comisión 
considera necesaria una diligente supervisión para que las entidades locales cumplan con lo 
estipulado en el artículo 115 de la Constitución.
"Vi. recomendaciones
"501. en virtud del análisis precedente, la CidH formula al estado mexicano las siguientes 
recomendaciones:
"502. Que adopte las medidas necesarias para que la reglamentación del derecho de votar y ser 
votado, contemple el acceso más amplio y participativo posible de los candidatos al proceso 
electoral, como elemento para la consolidación de la democracia.
"503. Que supervise el cumplimiento por las entidades locales de lo establecido en el artículo 115 
constitucional, relativo a que ‘los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de go
bierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa, el municipio libre …’."
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políticos impone a los estados la obligación de adoptar todas las medidas legislati
vas o de otro tipo que puedan ser necesarias para garantizar que los ciudadanos 
tengan efectivamente la posibilidad de gozar de los derechos que ampara.

igualmente, para la solución de este caso, debemos tener presente que el escrutinio que 
lleva a cabo un tribunal Constitucional no siempre es de la misma intensidad, pues 
dependerá del tipo de bienes jurídicos que puedan eventualmente verse afectados. 
Si lo que se pone en juego son intereses generales, políticas públicas, planeación, 
contribuciones, etcétera, el escrutinio es poco estricto, a fin de no vulnerar la libertad 
política del legislador, pues se considera que se trata de materias sobre las cuales 
la propia Constitución establece una amplia capacidad de regulación por parte 
del legislador, mientras que si se involucran derechos fundamentales, el control es 
estricto, en tanto que se trata de los máximos bienes contenidos en la Constitución; 
por ello, el control se torna más agudo. 

en efecto, en este último tipo de casos no debe perderse de vista que el propio texto 
Constitucional es el que limita la discrecionalidad del legislador, por lo que la inter
vención y control del tribunal Constitucional debe ser mayor, a fin de respetar el diseño 
establecido por ella. en esas situaciones, el escrutinio judicial debe, pues, ser 
más estricto, por cuanto el orden constitucional así lo exige. Conforme a lo anterior, 
la severidad del control judicial se encuentra inversamente relacionada con el grado 
de libertad de configuración por parte de los autores de la norma.

en síntesis, la conclusión a la que se llegó fue que las personas que pretendan postular
se a un cargo de elección popular no deben ser excluidas a través de la imposición 
o exigencia de requisitos irrazonables o discriminatorios. 

en este orden, considero que, en el caso, si el requisito impugnado que se contiene en la 
fracción i del artículo 58 de la Constitución política del estado de morelos se somete 
a un análisis como el realizado en la acción de inconstitucionalidad 74/2011, se lle
gará a la conclusión de que el mismo, además de discriminatorio, resulta irrazo
nable y, por ende, violatorio del artículo 1o., en relación con el 35, fracción ii, de la 
Constitución Federal.

discriminatorio, porque limita el derecho de voto pasivo a una categoría específica 
de ciudadanos, al hacer una diferencia entre mexicanos por nacimiento, respecto de 
aquellos que además de lo anterior, son hijos de madre o padre también mexicanos 
por nacimiento, lo que de suyo es, en sí mismo, discriminatorio.

e irrazonable, porque se está condicionando el ejercicio de un derecho fundamental de 
un individuo en particular, como es el derecho de voto pasivo de un ciudadano mexi
cano, a un atributo de la personalidad de un tercero, como es la nacionalidad de sus 
progenitores.

en esta medida, si bien las legislaturas de los estados pueden establecer requisitos 
adicionales, como podría ser cierta preparación académica o determinada experien
cia profesional, lo cierto es que no pueden llegar al extremo de exigir condiciones 
que escapen del control de la persona que se quiera postular para gobernador, como 
en el caso es la nacionalidad de sus padres. 
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de acuerdo con lo expuesto, si bien, como lo señalé en las correspondientes sesiones, 
coincido con la declaratoria de invalidez propuesta, son las anteriores razones las 
que estimo debieron regir la argumentación de la sentencia en el presente asunto.

nota: el voto anterior también aparece publicado en el diario oficial de la Federación de 
4 de enero de 2012.

Voto concurrente que formula el señor ministro Guillermo i. ortiz mayagoitia relativo a 
la acción de inconstitucionalidad 19/2011, promovida por la procuradora general de 
la república.

el veintinueve de junio de dos mil once se publicó en el periódico oficial del estado de 
morelos el decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 58 de la Constitución 
local, de la siguiente manera:

"artículo 58. para ser gobernador se requiere:

"i. Ser mexicano por nacimiento e hijo de madre o padre mexicano por nacimiento;

"ii. estar en pleno goce de sus derechos;

"iii. Ser morelense por nacimiento con residencia efectiva no menor a cinco años antes 
de la elección, o morelense por residencia con una vecindad habitual efectiva en el 
estado no menor a cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección.

"la residencia no se interrumpirá por el desempeño de un cargo de elección popular al 
Congreso de la unión o un empleo, cargo o comisión en la administración pública 
federal; y

"iV. tener treinta años de edad cumplidos al día de la elección."

el veinticinco de julio de dos mil once, la procuradora general de la república promovió 
la acción de inconstitucionalidad 19/2011, para solicitar la invalidez de la reforma a 
la fracción i del artículo 58 de la Constitución política del estado de morelos, que 
entre los requisitos para ser gobernador de ese estado disponía "ser mexicano por 
na cimiento e hijo de madre o padre mexicano por nacimiento", misma que fue 
resuel ta bajo la ponencia de la señora ministra margarita Beatriz luna ramos el 
veinticuatro de octubre de dos mil once por el pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, quien declaró la invalidez de la porción normativa impugnada.

Sin embargo, con ese acto legislativo se promulgó todo el artículo 58, que incorpora 
también otros requisitos para acceder al cargo de gobernador del estado de morelos 
que, aunque no fueron expresamente impugnados, también debieron ser sujetos de 
control oficioso de constitucionalidad a la luz del texto Fundamental y de los referen
tes internacionales, para procurar así la protección más amplia de los derechos hu
manos a la que está obligada toda sede jurisdiccional a partir de la sentencia 
resolución dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente 
varios 912/2010, conocido como "Caso radilla".

por ese motivo, aunque comparto el sentido de la resolución, difiero de las consideracio
nes que se plasman en la sentencia, razón por la cual formulo este voto razonado, en 
el que expongo los motivos y razones que presenté ante el pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación al momento de adoptar la resolución correspondiente:
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Propuesta del Ministro guillermo I. Ortiz Mayagoitia para un "test" de revisión 
constitucional, respecto de los requisitos para acceder al ejercicio de un 

cargo público.

Caso: Gobernador del estado de morelos
acción de inconstitucionalidad 19/2011

I. Marco constitucional

el artículo 116 constitucional establece el marco constitucional al que deben ceñirse las 
Constituciones de los estados de la república, en relación con los requisitos para 
acceder al cargo de gobernador:

"artículo 116. Cpeum:

"i. …

"Sólo podrá ser Gobernador Constitucional de un estado un ciudadano mexicano por 
nacimiento y nativo de él, o con residencia efectiva no menor de cinco años inmedia
tamente anteriores al día de los comicios, y tener 30 años cumplidos el día de la 
elección, o menos, si así lo establece la Constitución política de la entidad federativa."

II. tres diferentes tipos de requisitos

así, se debe hacer una primera distinción constitucional respecto de los tres tipos de 
requisitos que la Constitución Federal establece para acceder a los cargos públicos 
y, en el caso particular, al de gobernador de una de las entidades federativas.

esos tres tipos de requisitos son:

1. tasados. aquellos que la Constitución Federal define expresa y directamente, sin que 
se puedan alterar o modificar, ni para flexibilizarse ni para endurecerse.

por ejemplo, el requisito de (i) ser ciudadano mexicano por nacimiento y nativo del estado 
O (II) con residencia efectiva no menor a cinco años. 

es claro que debe cumplirse alguno de estos dos requisitos, por sí mismo y sin adiciones. 

2. Modificables. aquellos previstos en la Constitución pero en los que expresamente se 
prevé la potestad de las entidades federativas para establecer modalidades diferen
tes, de modo tal que la Norma Federal adopta una utilidad supletoria.

por ejemplo, "tener 30 años cumplidos el día de la elección, o menos, si así lo establece 
la Constitución Política de la entidad federativa". 

Claramente, las Constituciones locales pueden establecer una edad menor, al amparo 
de esta permisión constitucional expresa.

3. Agregables. aquellos requisitos que no están previstos por la Constitución Federal, 
pero que se pueden adicionar por las entidades federativas en sus Constituciones.
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III. La necesidad de un referente o "test"

los requisitos tasados están claramente impuestos en la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos, de modo que la validez de cualquier otra norma rela
cionada con ellos será evidente, pues no es admisible cambio, omisión o modificación 
alguna respecto de su contenido normativo.

Sin embargo, tanto los requisitos modificables como los agregables deben cumplir 
reunir tres condiciones:

1. ajustarse a la Constitución Federal, tanto en su contenido orgánico como respecto de 
los derechos humanos y los derechos políticos;

2. Guardar razonabilidad constitucionalidad en cuanto a los fines que persiguen; y,

3. deben ser acordes con los tratados internacionales. 

estas exigencias hacen necesario contar con referentes y parámetros de evaluación que 
no están en el texto Constitucional y, por lo tanto, significarán necesariamente jui
cios de ponderación y valoración de los contenidos de las normas que establezcan 
esos requisitos modificables o agregables.

para ello, los estándares y criterios definidos por la Corte interamericana de derechos 
Humanos son referentes convenientes y aplicables. 

dicho tribunal ha precisado ya las condiciones y requisitos que deben cumplirse al mo
mento de regular o restringir los derechos y libertades consagrados en la Conven
ción americana sobre derechos Humanos, y ha elaborado una metodología o 
test, en que se incluyen los siguientes aspectos que deben ser evaluados al momen
to de establecer requisitos o restricciones para el ejercicio de los derechos políticos, 
que son también derechos humanos:

a) Legalidad de la medida restrictiva: la norma que establece la restricción debe ser 
una ley en el sentido formal y material. 

b) Finalidad de la medida restrictiva: la causa que se invoque para justificar la res
tricción sea de aquellas permitidas por la Convención americana, previstas en dis
posiciones específicas (que se desprenden del artículo 23 de la convención).

c) necesidad en una sociedad democrática y proporcionalidad de la medida res
trictiva: la restricción de un derecho debe ser compatible con la Convención ame
ricana. Con el fin de evaluar si la medida restrictiva bajo examen cumple con este 
último requisito la Corte interamericana indica que se debe valorar si la misma: 

i) Satisface una necesidad social imperiosa, esto es, está orientada a satisfacer un inte
rés público imperativo;

ii) es la que restringe en menor grado el derecho protegido; y, 

iii) Se ajusta estrechamente al logro del objetivo legítimo. 
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es precisamente ese test de la Corte interamericana de derechos Humanos, el que he 
propuesto como metodología para revisar de oficio todo el contenido de una reforma 
que establezca límites o requisitos para el acceso al ejercicio de un cargo público, 
independientemente de que sólo se haya impugnado uno de ellos.

IV. Sustento de la propuesta

Bajo nuestro diseño constitucional, el acceso a los cargos y funciones públicas se en
marca en dos grandes referentes constitucionales, a saber:

a) el diseño orgánico e institucional, que incluye el sistema federal, el municipio libre, la 
división de poderes, el diseño democrático y electoral de los cargos, el sistema de 
facultades y contrapesos orgánicos, así como las responsabilidades de los servido
res públicos; y,

b) los derechos políticos, que desde 1969 están considerados como parte de los dere
chos humanos reconocidos y tutelados a nivel nacional e internacional.

en este último aspecto, los requisitos para ejercer el cargo de gobernador de un estado 
significan, por un lado, la expresión de ciertos requisitos de legitimidad y capacidad 
para el ejercicio de la función pública (que atienden al beneficio colectivo y al dere
cho de un buen ejercicio del gobierno) y, por el otro lado, la reglamentación del derecho 
al "acceso a los cargos y funciones públicas", incluyendo desde luego el derecho al 
voto pasivo.

"artículo 1o. en los estados unidos mexicanos todas las personas gozarán de los dere
chos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internaciona
les de los que el estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su 
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y 
bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

"Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 
con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favore
ciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. …" 

A. La Convención Americana sobre Derechos Humanos

el derecho a ser votado y a ocupar los cargos públicos es un derecho humano reconoci
do y establecido en la Convención americana sobre derechos Humanos, instrumen
to que resulta el referente constitucional adecuado para interpretar y ponderar las 
normas que pudieran significar restricciones a las prerrogativas ciudadanas, con el 
objeto de determinar si esas limitaciones son admisibles o no en el contexto de los 
derechos humanos.

B. La interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos

ahora bien, para interpretar convenientemente la Convención americana sobre dere
chos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente varios 
912/2010, resolvió que son obligatorios los criterios de la Corte Interamericana 
de derechos Humanos, en las sentencias dictadas en juicios en los que el estado 
mexicano ha sido parte. 
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en esa ocasión, el tribunal pleno adoptó las siguientes determinaciones:

"14. COnSIdERAndO QuIntO.—Reconocimiento de la competencia contencio
sa de la Corte Interamericana de derechos Humanos y de sus criterios vincu
lantes y orientadores. de los antecedentes narrados, resulta un hecho inobjetable 
que la determinación de sujeción de los estados unidos mexicanos a la jurisdicción 
de la Corte interamericana de derechos Humanos, es una decisión ya consu mada del 
estado mexicano. 

"15. por tanto, cuando el estado mexicano ha sido parte en una controversia o litigio ante 
la jurisdicción de la Corte interamericana, la sentencia que se dicta en esa sede, 
junto con todas sus consideraciones, constituye cosa juzgada y corresponde exclu
sivamente a ese órgano internacional evaluar todas y cada una de las excepciones 
formuladas por el estado mexicano, tanto si están relacionadas con la extensión de 
la competencia de la misma Corte o con las reservas y salvedades formuladas por el 
propio estado mexicano, ya que nos encontramos ante una instancia internacional.

"…

"19. así, las resoluciones pronunciadas por aquella instancia internacional cuya jurisdic
ción ha sido aceptada por el estado mexicano, son obligatorias para todos los ór
ganos del mismo en sus respectivas competencias, al haber figurado como estado 
parte en un litigio concreto. Por tanto, para el Poder Judicial son vinculantes no 
solamente los puntos de resolución concretos de la sentencia, sino la totali
dad de los criterios contenidos en la sentencia mediante la cual se resuelve 
ese litigio. 

"20. por otro lado, el resto de la jurisprudencia de la Corte interamericana que deriva de 
las sentencias en donde el estado mexicano no figura como parte, tendrá el carácter 
de criterio orientador de todas las decisiones de los Jueces mexicanos, pero siempre 
en aquello que le sea más favorecedor a la persona, de conformidad con el artículo 
1o. constitucional, cuya reforma se publicó en el diario oficial de la Federación el 
diez de junio de dos mil once, en particular en su párrafo segundo, donde establece 
que: ‘las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 
con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo 
en todo tiempo a las personas la protección más amplia.’

"21. de este modo, los Jueces nacionales deben inicialmente observar los derechos 
humanos establecidos en la Constitución mexicana y en los tratados internacionales 
de los que el estado mexicano sea parte, así como los criterios emitidos por el poder 
Judicial de la Federación al interpretarlos y acudir a los criterios interpretativos 
de la Corte Interamericana para evaluar si existe alguno que resulte más favo
recedor y procure una protección más amplia del derecho que se pretende 
proteger. esto no prejuzga sobre la posibilidad de que sean los criterios internos 
aquellos que cumplan de mejor manera con lo establecido por la Constitución en 
términos de su artículo 1o., lo cual tendrá que valorarse caso por caso, a fin de 
garan tizar siempre la mayor protección de los derechos humanos. 

"…
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"23. COnSIdERAndO SéPtIMO.—Control de convencionalidad ex officio en un 
modelo de control difuso de constitucionalidad. una vez que hemos dicho que 
las sentencias de la Corte interamericana de derechos Humanos en las que el esta
do mexicano haya sido parte son obligatorias para el poder Judicial en sus términos, 
hay que pronunciarnos sobre lo previsto en el párrafo 339 de la sentencia de la Corte 
interamericana, que establece lo siguiente: 

"‘339. en relación con las prácticas judiciales, este tribunal ha establecido en su jurispru
dencia que es consciente de que los Jueces y tribunales internos están sujetos al 
imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en 
el ordenamiento jurídico. pero cuando un Estado ha ratificado un tratado inter
nacional como la Convención Americana, sus Jueces, como parte del aparato del 
estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos 
de las disposiciones de la convención no se vean mermados por la aplicación de leyes 
contrarias a su objeto y fin, que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras 
palabras, el Poder Judicial debe ejercer un ‘control de convencionalidad’ ex 
officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en 
el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales corres
pondientes. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el 
tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Inte
ramericana, intérprete última de la Convención Americana.’

"…

"31. el parámetro de análisis de este tipo de control que deberán ejercer todos los Jueces 
del país, se integra de la manera siguiente: 

"• todos los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal (con fundamento 
en los artículos 1o. y 133), así como la jurisprudencia emitida por el poder Judicial de 
la Federación. 

"• todos los derechos humanos contenidos en tratados internacionales en los 
que el Estado Mexicano sea parte. 

"• Criterios vinculantes de la Corte Interamericana de derechos Humanos esta
blecidos en las sentencias en las que el Estado Mexicano haya sido parte, y 
criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes de la citada Corte, cuando 
el estado mexicano no haya sido parte."

todo lo anterior significa que la Convención americana sobre derechos Humanos y los 
criterios interpretativos de la Corte interamericana, que emanan de juicios en los que 
méxico ha sido parte, son referentes normativos de carácter obligatorio para la juris
dicción constitucional mexicana, cuando ha resuelto asuntos relacionados con el 
goce y ejercicio de los derechos humanos consagrados en ese instrumento interna
cional. tal es el caso que se analiza, porque se refiere a los requisitos para ser gober
nador del estado de morelos.

el análisis de constitucionalidad de la norma impugnada debe tomar en cuenta forzosa
mente esas normas y criterios, para obtener una conclusión adecuada y conforme 
con los criterios de esta Suprema Corte y con los de la Corte internacional.
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V. Interpretación y criterios obligatorios de la Corte Interamericana de derechos 
Humanos

dentro de los derechos humanos reconocidos en este importante tratado internacional, 
se encuentra el derecho de acceso a los cargos públicos:

"Artículo 23. derechos políticos 

"1. todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: 

"a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 
representantes libremente elegidos; 

"b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio 
universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de 
los electores, y 

"c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de 
su país. 

"2. la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere 
el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idio
ma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por Juez competente, en pro
ceso penal." 

de acuerdo con lo anterior, cada nación puede reglamentar los derechos señalados, 
pero los únicos requisitos admisibles para regular el acceso al ejercicio del cargo 
público (de gobernador) son:

• edad, 

• Nacionalidad,

• residencia, 

• idioma, 

• instrucción, 

• Capacidad civil o mental, y

• Condena por Juez competente, en proceso penal.

además de la norma sustantiva, existen criterios emanados de un juicio ante la Corte 
interamericana de derechos Humanos, en el que el estado mexicano fue parte y, por 
lo tanto, son obligatorios para el país, a saber, los que emanan del caso 12.535 Jorge 
Castañeda Gutman vs estados unidos mexicanos, resuelto en agosto de 2008.

en ese precedente, la Corte interamericana analizó la admisibilidad de regular y restrin
gir el ejercicio de los derechos políticos, y consideró fundamentalmente lo siguiente:
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a) Que los derechos políticos se relacionan con otros derechos humanos.

b) Que los dos numerales del artículo 23 deben interpretarse en conjunto y no de manera 
aislada.

c) Que existen límites que legítimamente los estados pueden establecer para regular el 
ejercicio de los derechos políticos y que se refieren a los requisito que las personas 
titulares deben cumplir para poder ejercerlos.

d) Que el estado tiene obligaciones específicas, entre las que se encuentra el diseño de 
los requisitos para ser elegido.

e) Que salvo algunos derechos que no pueden ser restringidos bajo ninguna circunstan
cia, como el derecho a no ser torturado, los derechos humanos no son absolutos y 
pueden ser reguladas las limitaciones y restricciones para ejercerlos.

f) Que la convención se limita a establecer determinados estándares, dentro de los cua
les los estados legítimamente pueden y deben regular los derechos políticos, siem
pre y cuando dicha reglamentación cumpla con los requisitos de legalidad, esté 
dirigida a cumplir con una finalidad legítima, sea necesaria y proporcional, esto es, 
sea razonable de acuerdo a los principios de la democracia representativa.

g) para ello, la Corte ha precisado las condiciones que deben cumplirse al momento de 
regular o restringir los derechos y libertades consagrados en la convención, y que 
deben examinarse al juzgar ese tipo de normas:

a. legalidad de la medida restrictiva,

b. Finalidad de la medida restrictiva,

c. Necesidad en una sociedad democrática y proporcionalidad de la medida restrictiva,

d. existencia de una necesidad social imperiosainterés público imperativo,

e. medio idóneo menos restrictivorequisito de proporcionalidad, y

f. proporcionalidad respecto del interés que se justifica y adecuación al logro del objetivo 
legítimo.

ese test utilizado por la Corte interamericana para establecer el apego de las normas a 
los estándares generales del derecho internacional, es la metodología jurisdiccional 
que, a juicio de aquella instancia, debe emplearse para juzgar las normas que 
rigen el ejercicio de los derechos políticos.

estas son las citas más relevantes de la sentencia correspondiente:

"VII
"artículo 23 (derechos políticos)

"en relación con los artículos 1.1 (obligación de respetar derechos) y 2 (deber de adoptar 
disposiciones de derecho interno) de la Convención americana.
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"i. derechos políticos en una sociedad democrática 

"140. Los derechos políticos son derechos humanos de importancia fundamental 
dentro del sistema interamericano que se relacionan estrechamente con otros 
derechos consagrados en la Convención Americana como la libertad de expre
sión, la libertad de reunión y la libertad de asociación y que, en conjunto, hacen po
sible el juego democrático. la Corte destaca la importancia que tienen los derechos 
políticos y recuerda que la Convención americana, en su artículo 27, prohíbe su 
suspensión y la de las garantías judiciales indispensables para la protección de éstos. 

"141. los derechos políticos consagrados en la Convención americana, así como en diver
sos instrumentos internacionales, propician el fortalecimiento de la democracia y el 
pluralismo político. este tribunal ha expresado que ‘la democracia representativa 
es determinante en todo el sistema del que la convención forma parte’, y constituye 
‘un «principio» reafirmado por los estados americanos en la Carta de la oea, instru
mento fundamental del sistema interamericano’. 

"143. la Corte considera que el ejercicio efectivo de los derechos políticos constituye un 
fin en sí mismo y, a la vez, un medio fundamental que las sociedades democráticas 
tienen para garantizar los demás derechos humanos previstos en la convención.

"ii. Contenido de los derechos políticos

"144. el artículo 23.1 de la convención establece que todos los ciudadanos deben gozar 
de los siguientes derechos y oportunidades, los cuales deben ser garantizados por el 
estado en condiciones de igualdad: i) a la participación en la dirección de los asun
tos públicos, directamente o por representantes libremente elegidos; ii) a votar y a ser 
elegido en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual 
y por voto secreto que garantice la libre expresión de los electores; y iii) a acceder a 
las funciones públicas de su país. 

"…

"149. el derecho y la oportunidad de votar y de ser elegido consagrados por el artículo 
23.1.b de la Convención americana se ejerce regularmente en elecciones periódicas, 
auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice 
la libre expresión de la voluntad de los electores. más allá de estas características 
del proceso electoral (elecciones periódicas y auténticas) y de los principios del su
fragio (universal, igual, secreto, que refleje la libre expresión de la voluntad popular), la 
Convención americana no establece una modalidad específica o un sistema electo
ral particular mediante el cual los derechos a votar y ser elegido deben ser ejercidos 
(infra párr. 197). La convención se limita a establecer determinados estándares 
dentro de los cuales los Estados legítimamente pueden y deben regular los dere
chos políticos, siempre y cuando dicha reglamentación cumpla con los requi
sitos de legalidad, esté dirigida a cumplir con una finalidad legítima, sea 
necesaria y proporcional, esto es, sea razonable de acuerdo a los principios 
de la democracia representativa. 

"150. Finalmente, el derecho a tener acceso a las funciones públicas en condiciones 
generales de igualdad protege el acceso a una forma directa de participación en el 
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diseño, desarrollo y ejecución de las políticas estatales a través de funciones públi
cas. Se entiende que estas condiciones generales de igualdad están referidas 
tanto al acceso a la función pública por elección popular como por nom
bramiento o designación. 

"Nota: Hay diversas formas de acceder al cargo de gobernador. todas están cubiertas por 
el mismo parámetro.

"153. El artículo 23 de la Convención Americana debe ser interpretado en su con
junto y de manera armónica, de modo que no es posible dejar de lado el párrafo 
1 de dicho artículo e interpretar el párrafo 2 de manera aislada, ni tampoco es 
posible ignorar el resto de los preceptos de la convención o los principios 
básicos que la inspiran para interpretar dicha norma.

"154. Como ya se ha señalado, el artículo 23 de la Convención americana se refiere a los 
derechos de los ciudadanos y reconoce derechos que se ejercen por cada individuo 
en particular. el párrafo 1 de dicho artículo reconoce a todos los ciudadanos los dere
chos: a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por 
medio de representantes libremente elegidos; b) de votar y ser elegidos en elecciones 
periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que 
garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; y, c) de tener acceso, en 
condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país (supra párra
fos 144 a 150). 

"155. Por su parte, el párrafo 2 del artículo 23 de la Convención Americana establece 
que la ley puede reglamentar el ejercicio y las oportunidades a tales dere
chos, exclusivamente en razón de la ‘edad, nacionalidad, residencia, idioma, 
instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por Juez competente, en 
proceso penal’. La disposición que señala las causales por las cuales se pue
de restringir el uso de los derechos del párrafo 1 tiene como propósito único 
–a la luz de la convención en su conjunto y de sus principios esenciales– evi
tar la posibilidad de discriminación contra individuos en el ejercicio de sus 
derechos políticos. Asimismo, es evidente que estas causales se refieren a 
las condiciones habilitantes que la ley puede imponer para ejercer los dere
chos políticos, y las restricciones basadas en esos criterios son comunes en 
las legislaciones electorales nacionales, que prevén el establecimiento de 
edades mínimas para votar y ser votado, ciertos vínculos con el distrito electo
ral donde se ejerce el derecho, entre otras regulaciones. Siempre que no sean 
desproporcionados o irrazonables, se trata de límites que legítimamente los 
Estados pueden establecer para regular el ejercicio y goce de los derechos polí
ticos y que se refieren a ciertos requisitos que las personas titulares de los 
derechos políticos deben cumplir para poder ejercerlos. 

"…

"166. el sistema interamericano tampoco impone un sistema electoral determinado ni 
una modalidad específica para el ejercicio de los derechos a votar y a ser votado. 
La Convención Americana establece lineamientos generales que determinan 
un contenido mínimo de los derechos políticos y permite a los Estados que 
dentro de los parámetros convencionales regulen esos derechos de acuerdo a 
sus necesidades históricas, políticas, sociales y culturales, las que pueden 
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variar de una sociedad a otra, e incluso en una misma sociedad, en distintos 
momentos históricos. 

"…

"174. Salvo algunos derechos que no pueden ser restringidos bajo ninguna cir
cunstancia, como el derecho a no ser objeto de tortura o de tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes, los derechos humanos no son absolutos. Como lo ha 
establecido anteriormente el tribunal, la previsión y aplicación de requisitos 
para ejercitar los derechos políticos no constituyen, per se, una restricción 
indebida a los derechos políticos. Sin embargo, la facultad de los Estados de 
regular o restringir los derechos no es discrecional, sino que está limitada por 
el derecho internacional que exige el cumplimiento de determinadas exigen
cias que de no ser respetadas transforma la restricción en ilegítima y contra
ria a la Convención Americana. Conforme a lo establecido en el artículo 29.a 
in fine de dicho tratado ninguna norma de la convención puede ser interpretada en 
sentido de limitar los derechos en mayor medida que la prevista en ella. 

"175. la Corte ha precisado las condiciones y requisitos que deben cumplirse al momen
to de regular o restringir los derechos y libertades consagrados en la convención 
y procederá a analizar, a la luz de los mismos, el requisito legal bajo examen en el 
presente caso.

"1) Legalidad de la medida restrictiva 

"176. El primer paso para evaluar si una restricción a un derecho establecido en la 
Convención Americana es permitida a la luz de dicho tratado consiste en exa
minar si la medida limitativa cumple con el requisito de legalidad. Ello significa 
que las condiciones y circunstancias generales que autorizan una restricción 
al ejercicio de un derecho humano determinado deben estar claramente esta
blecidas por ley. La norma que establece la restricción debe ser una ley en el 
sentido formal y material. 

"2) Finalidad de la medida restrictiva

"180. El segundo límite de toda restricción se relaciona con la finalidad de la me
dida restrictiva; esto es, que la causa que se invoque para justificar la restricción 
sea de aquellas permitidas por la Convención americana, previstas en disposiciones 
específicas que se incluyen en determinados derechos (por ejemplo las finalida
des de protección del orden o salud públicas, de los artículos 12.3, 13.2.b y 15, entre 
otras), o bien, en las normas que establecen finalidades generales legítimas (por 
ejemplo, ‘los derechos y libertades de las demás personas’, o ‘las justas exigencias 
del bien común, en una sociedad democrática’, ambas en el artículo 32). 

"181. a diferencia de otros derechos que establecen específicamente en su articulado las 
finalidades legítimas que podrían justificar las restricciones a un derecho, el artículo 
23 de la convención no establece explícitamente las causas legítimas o las finalida
des permitidas por las cuales la ley puede regular los derechos políticos. En efecto, 
dicho artículo se limita a establecer ciertos aspectos o razones (capacidad 
civil o mental, edad, entre otros) con base en los cuales los derechos políticos 
pueden ser regulados en relación con los titulares de ellos pero no determina de 
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manera explícita las finalidades, ni las restricciones específicas que necesariamente 
habrá que imponer al diseñar un sistema electoral, tales como requisitos de residen
cia, distritos electorales y otros. Sin embargo, las finalidades legítimas que las 
restricciones deben perseguir se derivan de las obligaciones que se des
prenden del artículo 23.1 de la convención, a las que se ha hecho referencia 
anteriormente.

"…

"184. No obstante, el hecho de que una medida persiga un fin permitido por la conven
ción no implica que la misma sea necesaria y proporcional, lo que se examinará a 
continuación:

"3) necesidad en una sociedad democrática y proporcionalidad de la medida 
restrictiva 

"185. En el sistema interamericano existe un tercer requisito que debe cumplirse 
para considerar la restricción de un derecho compatible con la Convención 
Americana. la Corte interamericana ha sostenido que para que una restricción sea 
permitida a la luz de la convención debe ser necesaria para una sociedad democrá
tica. este requisito, que la Convención americana establece de manera explícita en 
ciertos derechos (de reunión, artículo 15; de asociación, artículo 16; de circulación, 
artículo 22), ha sido incorporado como pauta de interpretación por el tribunal y como 
requisito que califica a todas las restricciones a los derechos de la convención, inclui
dos los derechos políticos. 

"186. Con el fin de evaluar si la medida restrictiva bajo examen cumple con este 
último requisito la Corte debe valorar si la misma: a) satisface una necesidad 
social imperiosa, esto es, está orientada a satisfacer un interés público impe
rativo; b) es la que restringe en menor grado el derecho protegido; y c) se 
ajusta estrechamente al logro del objetivo legítimo."

lo anterior sustenta la respetuosa propuesta presentada al pleno de ministros, para valo
rar los requisitos para ser gobernador, tomando en cuenta que todas las Constitucio
nes de las entidades federativas incluyen legítimamente requisitos agregables, para 
el cargo de gobernador.

asimismo, a partir de la resolución del llamado "Caso Radilla", sostengo que es necesa
rio adoptar un criterio de control oficioso, particularmente cuando sea evidente un 
vicio de constitucionalidad en la norma impugnada, aun cuando no haya sido motivo 
de impugnación

así sucede en el caso de morelos, en el que se establecen requisitos de la oriundez y la 
residencia como aspectos que deben acreditarse de forma conjunta, cuando en rea
lidad son alternativos en la Constitución política Federal.

VI. Conclusión

el control oficioso de la constitucionalidad es una característica del marco constitucio
nal propio de la décima Época.

para procurar la protección más amplia de los derechos humanos, tal y como lo dispone 
el artículo primero de la Constitución, demanda nuevas metodologías, estándares y 
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criterios que permitan ponderar, caso por caso, la solución que potencie y amplíe 
con mayor capacidad y efectividad los derechos humanos que estén en conflicto.

la adopción del orden jurídico internacional en la materia, así como de los criterios y 
referentes de la Corte interamericana de derechos Humanos, son también exigen
cias para adoptar los esquemas y test que ya fueron diseñados por ese tribunal, en 
particular aquellos que ya fueron aplicados a nuestro país y, por tanto, se han vuelto 
obligatorios de acuerdo con la jurisprudencia del tribunal Constitucional de méxico.

en la acción de inconstitucionalidad 19/2011, propuse la adopción expresa de esa meto
dología y criterios de la Corte interamericana de derechos Humanos, para que, al 
hacerla suya, la Suprema Corte de Justicia de la Nación interiorice esos parámetros 
de forma expresa, contundente y certera a nuestro sistema de control de constitu
cionalidad, incluyendo la revisión oficiosa de aquellas porciones normativas no 
impugna das, pero que son evidentemente contrarias a la protección más amplia 
de los derechos fundamentales.

el pleno declaró inconstitucional el requisito para ser gobernador del estado de morelos 
que exigía "ser mexicano por nacimiento e hijo de madre o padre mexicano por 
nacimiento."

mi voto fue a favor de la declaración de invalidez de esa porción normativa, con sustento 
en las razones que aquí he expuesto.

nota: el voto anterior también aparece publicado en el diario oficial de la Federación de 
4 de enero de 2012.

InStItuCIOnES POLICIALES. EL ARtÍCuLO 94, FRACCIÓn I, InCI
SO A), dE LA LEY gEnERAL dEL SIStEMA nACIOnAL dE SEguRI
dAd PÚBLICA, QuE EStABLECE LA SEPARACIÓn dE unO dE SuS 
IntEgRAntES SI HuBIERE SIdO COnVOCAdO A tRES PROCE
SOS COnSECutIVOS dE PROMOCIÓn SIn QuE HAYA PARtICIPA
dO En ELLOS O QuE HABIéndOLO HECHO nO HuBIESE OBtEnIdO 
EL gRAdO InMEdIAtO SuPERIOR QuE LE CORRESPOndERÍA POR 
CAuSAS IMPutABLES A éL, nO tRAnSgREdE EL ARtÍCuLO 14 
COnStItuCIOnAL (Fojas 67 a 71 de la sentencia. Razones aprobadas 
por unanimidad de once votos). 

InStItuCIOnES POLICIALES. EL ARtÍCuLO 94, FRACCIÓn I, InCI
SO A), dE LA LEY gEnERAL dEL SIStEMA nACIOnAL dE SEguRI
dAd PÚBLICA, QuE EStABLECE LA SEPARACIÓn dE unO dE SuS 
IntEgRAntES SI HuBIERE SIdO COnVOCAdO A tRES PROCE
SOS COnSECutIVOS dE PROMOCIÓn SIn QuE HAYA PARtICIPA
dO En ELLOS O QuE HABIéndOLO HECHO, nO HuBIESE OBtEnIdO 
EL gRAdO InMEdIAtO SuPERIOR QuE LE CORRESPOndERÍA POR 
CAuSAS IMPutABLES A éL, nO tRAnSgREdE LA gARAntÍA dE 
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LIBRE OCuPACIÓn COntEnIdA En EL ARtÍCuLO 5o. dE LA COnS
tI tuCIÓn FEdERAL (Fojas 52 a 66 de la sentencia. Razones aproba
das por unanimidad de once votos).

InStItuCIOnES POLICIALES. EL ARtÍCuLO 94, FRACCIÓn I, InCI
SO A), dE LA LEY gEnERAL dEL SIStEMA nACIOnAL dE SEguRI
dAd PÚBLICA, QuE EStABLECE LA SEPARACIÓn dE unO dE SuS 
IntEgRAntES SI HuBIERE SIdO COnVOCAdO A tRES PROCE
SOS COnSECutIVOS dE PROMOCIÓn SIn QuE HAYA PARtICIPA
dO En ELLOS O QuE HABIéndOLO HECHO nO HuBIESE OBtEnIdO 
EL gRAdO InMEdIAtO SuPERIOR QuE LE CORRESPOndERÍA POR 
CAuSAS IMPutABLES A éL, nO VIOLA EL ARtÍCuLO 123, APARtA
dO B, FRACCIÓn XIII, COnStItuCIOnAL (Fojas 52 a 66 de la senten
cia. Razones aprobadas por unanimidad de once votos). 

InStItuCIOnES POLICIALES. EL ARtÍCuLO 97, APARtAdO B, 
FRAC CIÓn V, dE LA LEY gEnERAL dEL SIStEMA nACIOnAL dE SE
guRIdAd PÚBLICA, AL PREVER QuE LA CERtIFICACIÓn A QuE 
SE REFIERE dEBE EnFOCARSE, EntRE OtROS ASPECtOS, A dEtEC
tAR SI unO dE LOS MIEMBROS dE AQuéLLAS EStÁ SuJEtO A 
PROCESO PEnAL, nO ACtuALIZA ALgÚn SuPuEStO dE PRI VA
CIÓn dEFInItIVA dE dERECHOS (Fojas 80 a 97 de la sentencia. Razo
nes aprobadas por unanimidad de once votos).

InStItuCIOnES POLICIALES. EL ARtÍCuLO 97, APARtAdO B, FRAC
CIÓn V; dE LA LEY gEnERAL dEL SIStEMA nACIOnAL dE SEgu
RIdAd PÚBLICA, AL PREVER QuE LA CERtIFICACIÓn A QuE SE 
REFIERE dEBE EnFOCARSE, EntRE OtROS ASPECtOS, A dE
tECtAR SI unO dE LOS MIEMBROS dE AQuéLLAS EStÁ SuJEtO 
A PROCESO PEnAL, nO tRAnSgREdE EL PRInCIPIO dE PRE
SunCIÓn dE InOCEnCIA (Fojas 72 a 89 de la sentencia. Razones 
aprobadas por unanimidad de once votos).

aCCióN de iNCoNStituCioNalidad 23/2009. ComiSióN NaCioNal 
de loS dereCHoS HumaNoS. 14 de aBril de 2011. oNCe VotoS. po
NeNte: SerGio SalVador aGuirre aNGuiaNo. SeCretarioS: luiS 
ÁValoS GarCÍa y JoSÉ alFoNSo Herrera GarCÍa.

méxico, distrito Federal. acuerdo del tribunal pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día catorce de abril de 
dos mil once.
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ViStoS; y,
reSultaNdo:

primero.—por escrito presentado el treinta de enero de dos mil nue
ve en la oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, José luis Soberanes Fernández, en su carácter 
de presidente de la Comisión Nacional de los derechos Humanos, promovió 
acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos 94, fracción i, inciso 
a) y 97, apartado B, fracción V, ambos, de la ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad pública. dichos preceptos establecen:

"artículo 94. la conclusión del servicio de un integrante es la termina
ción de su nombramiento o la cesación de sus efectos legales por las siguien
tes causas:

"i. Separación, por incumplimiento a cualquiera de los requisitos de 
permanencia, o cuando en los procesos de promoción concurran las siguien
tes circunstancias:

"a) Si hubiere sido convocado a tres procesos consecutivos de promo
ción sin que haya participado en los mismos, o que habiendo participado en 
dichos procesos, no hubiese obtenido el grado inmediato superior que le 
corres pondería por causas imputables a él."

"artículo 97. la certificación tiene por objeto:

"…

"B. identificar los factores de riesgo que interfieran, repercutan o pon
gan en peligro el desempeño de las funciones policiales, con el fin de garan
tizar la calidad de los servicios, enfocándose a los siguientes aspectos de los 
integrantes de las instituciones policiales:

"…

"V. Notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia 
irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal y no estar suspen
dido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servi
dor público."

SeGuNdo.—el promovente de esta acción estima que las disposiciones 
legales impugnadas son violatorias de los artículos 5o.; 123, apartado B, frac
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ción Xiii; 14, párrafo segundo; 16, párrafo primero; 19, párrafo primero; 21, 
párrafo primero; y, 102, apartado a, párrafo segundo, todos de la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos.

terCero.—en sus conceptos de invalidez el presidente de la Comi
sión Nacional de derechos Humanos argumenta:

"Vi. Conceptos de invalidez.—primero. el artículo 94, fracción i, inciso 
a), de la ley General del Sistema Nacional de Seguridad pública, prevé una 
restricción desproporcional al derecho al trabajo de los miembros de las insti
tuciones policiales, lo que transgrede los artículos 5o. y 123, apartado B, frac
ción Xiii, de la Constitución Federal. asimismo, la expresión ‘por causas 
imputables a él’, contenida en la disposición citada, contraviene la garantía 
de certeza jurídica prevista en el artículo 14 constitucional.—en la actualidad, 
la sociedad mexicana se encuentra preocupada por dos temas íntimamente 
relacionados, el funcionamiento del sistema de justicia penal en el país y la 
grave situación de inseguridad pública, que sigue siendo, sin lugar a dudas, 
la principal preocupación de los mexicanos.—el dieciocho de junio de dos 
mil ocho, se publicó en el diario oficial de la Federación la reforma integral al 
sistema penal, con la finalidad de dotar al estado mexicano de los instrumen
tos idóneos para perseguir el delito y garantizar la convivencia pacífica de 
la sociedad y el cumplimiento de la ley con mayor eficacia y eficiencia.—en el 
marco del desarrollo legislativo de la reforma penal, se inscribe la ley General 
del Sistema Nacional de Seguridad pública, publicada el dos de enero del 
año en curso, cuyo objeto es regular la integración, organización y funcio
namiento del Sistema Nacional de Seguridad pública, así como establecer la 
distribución de competencias y las bases de coordinación entre la Federa
ción, los estados, el distrito Federal y los municipios, en esta materia.—Sin 
duda, esta legislación refleja la preocupación del estado por garantizar la segu
ridad pública a los habitantes del país, y constituye una herramienta funda
mental para reorientar el trabajo de los tres niveles de gobierno que se han 
realizado en dicha materia.—el ombudsman nacional considera que aun cuando 
la ley General del Sistema Nacional de Seguridad pública es un loable es
fuerzo para hacer frente al problema de inseguridad, resulta indispensa ble 
que toda legislación secundaria ajuste su contenido normativo a las disposi
ciones de la Carta magna, razón por la que estima necesario señalar que el 
inciso a) de la fracción i del artículo 94 de la ley de referencia, contiene una 
disposición inconstitucional, en tanto que se afecta la garantía del derecho al 
trabajo, con una medida legislativa que no es la idónea para la consecución 
de la finalidad constitucional que se pretende alcanzar.—i. planteamiento del 
problema.—a) identificación del derecho fundamental afectado.—Conforme 
al artículo 5o. constitucional, toda persona tiene derecho a dedicarse a la 
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acti vidad que más le satisfaga a fin de obtener los recursos suficientes para 
su supervivencia, estando protegida constitucionalmente, bajo la condicio
nante de que el trabajo que se desempeñe, sea lícito.—este derecho está limi
tado tratándose de los integrantes de las instituciones policiales, pues de 
conformidad con el artículo 123, apartado B, fracción Xiii, una vez que dichos 
servidores públicos sean separados de su cargo, en ningún caso procede su 
reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio 
de defensa que pudiera promoverse. asimismo, el Constituyente reserva a la 
ley el establecimiento de las causas de separación y remoción.—el hecho de 
que exista una limitante establecida por el Constituyente respecto del dere
cho al trabajo de los miembros de las fuerzas policiales, obliga al legislador 
ordinario a realizar un meticuloso análisis sobre la necesidad e idoneidad de 
las causas de separación y remoción, por lo que las mismas deben estar es
trechamente ligadas con la finalidad constitucional que llevó a la restricción 
de esa garantía.—b) regulación de la figura de la separación y sus efectos.—
dentro de la ley General del Sistema Nacional de Seguridad pública, se regu
lan los requisitos de ingreso y permanencia en las instituciones policiales, las 
modalidades de la conclusión de sus servicios y, las causas que pueden mo
tivar esa conclusión. dado el sentido de los argumentos que se plantearán, 
conviene tener presente estos aspectos, motivo por el que se hace referencia 
a ellos someramente.—respecto de los requisitos de permanencia, cabe des
tacar el contemplado en el artículo 88, apartado B), fracción Viii, que se refiere 
a la participación en los procesos de promoción o ascenso que se convo
quen, conforme a las disposiciones aplicables. esto se traduce en la obligato
riedad de incursionar en dichos procesos para acceder al nivel jerárquico 
superior al que pertenezcan los servidores públicos, cuando sean convoca
dos.—por otra parte, el numeral 94 establece como una de las formas de 
conclusión del servicio la figura de la separación, que consiste en apartar al 
servidor público de la institución de manera definitiva, toda vez que de con
formi dad con el diverso 74, no procede la reinstalación o restitución de los 
integrantes de las instituciones policiales que sean separados de su cargo, inde
pendientemente del medio de defensa que promuevan para combatir la 
separa ción, lo que sigue el texto de la disposición constitucional del artículo 
123, apartado B, fracción Xiii.—ahora bien, una de las causas por las que un 
servidor público puede ser separado de su cargo, de conformidad con el 
artícu lo 94, fracción i, inciso a), de la ley, se hace consistir en que en los pro
cesos de promoción no se obtenga el grado inmediato superior por causas 
impu tables al propio servidor público.—de lo hasta aquí expuesto puede 
concluirse lo siguiente: a) participar en los procesos de promoción es un re
quisito de permanencia en las instituciones policiales.—b) el incumplimiento 
de alguno de los requisitos de permanencia es causa de separación de la 
institución.—c) No conseguir un ascenso en los procesos de promoción, por 
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causas imputables al servidor público, es causa de separación de la insti
tución.—d) la separación del cargo conlleva la imposibilidad de reincorpora
ción o reinstalación.—Separar de la institución a un elemento policíaco, por 
el hecho de participar en los procesos de promoción y no obtener un ascenso 
por causas a él imputables, se estima una medida inconstitucional por afec
tar el derecho al trabajo de los miembros de las fuerzas policiales de manera 
desproporcionada, en virtud de la vaguedad de este término.—ii. argumentos 
en torno a la inconstitucionalidad del artículo 94, fracción i, inciso a), de la 
ley General del Sistema Nacional de Seguridad pública.—este organismo 
constitucional considera que resulta excesivo separar de las instituciones po
liciales a los elementos que no consigan un ascenso, porque se afecta su 
derecho al trabajo de una manera que no guarda proporción con el fin cons
titucional pretendido.—a fin de sustentar la anterior aseveración, resulta 
conveniente someter la disposición legal controvertida a un test de proporcio
nalidad, pues toda restricción a una garantía individual debe resistir la aplica
ción de dicho examen, que es una metodología cuya finalidad consiste en 
determinar el alcance de un derecho fundamental, para ello resulta necesario 
realizar los siguientes controles: a) idoneidad. la intervención a los derechos 
fundamentales debe obedecer a la obtención de un fin constitucionalmente 
legítimo.—b) Necesidad. la intervención de los derechos fundamentales es 
indispensable para contribuir a la obtención de un fin constitucionalmente 
legítimo.—c) proporcionalidad. Si la medida adoptada es la más benigna para 
el derecho fundamental intervenido.—en primer término, resalta el hecho de 
que el artículo 123, apartado B, fracción Xiii, de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos, establece un régimen especial para los miem
bros de las instituciones policiales, en el que existe una limitación para su 
reinstalación en caso de que se les separe o remueva de sus encargos.— 
la exposición de motivos de la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, al 
artículo 123 constitucional, en lo que interesa dispone: ‘los principios de 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, constituyen el pilar 
sobre el cual debe conducirse todo servidor público. ello es particularmente 
importante tratándose de los miembros de las instituciones policiales, de la 
procuración de justicia y la investigación de los delitos.—la intención de con
tar con agentes ministeriales y policías eficientes, honestos y confiables, que 
puedan combatir de forma profesional, ética y efectiva la delincuencia, es 
una preocupación que dio origen a la reforma del artículo 123 constitucional 
de fecha 3 de marzo de 1999. en esa ocasión el Constituyente pretendió incor
porar mecanismos más eficientes para separar de la función a los elementos 
que, por cualquier circunstancia, se apartaran de los principios rectores de la 
carrera policial. al efecto, se señaló que: «… los buenos elementos de las ins
tituciones policiales y de seguridad publica deben contar con sistemas que 
les permitan hacer una carrera profesional, digna y reconocida por la socie
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dad. Sin embargo, estos sistemas deben también permitir a las autoridades 
separar oportunamente a los elementos que abusen de su posición y, corrom
pan las instituciones …».—lo anterior buscaba remover de las instituciones 
de seguridad pública y de procuración de justicia a los malos elementos, sin 
que procediese su reinstalación, cualquiera que hubiera sido el sentido de la 
resolución jurisdiccional respecto del juicio o medio de defensa promovido y, 
en caso de que aquélla resultara favorable para los quejosos, sólo tendrían 
derecho a una indemnización.—Sin embargo, posteriormente diversos crite
rios judiciales permitieron, de hecho, la reinstalación de dichos elementos a 
sus cargos. ello debido a que las sentencias de amparo, aun y cuando sean 
sólo para efectos, producen como consecuencia que las cosas regresen al 
estado en que se encontraban y, por consecuencia, a que el mal servidor pú
blico permanezca en la institución.—ante ello, la intención de la presente 
reforma a la fracción Xiii del apartado B del artículo 123, es determinar que 
en caso de incumplir con las leyes que establezcan las reglas de permanen
cia o al incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones, los 
agentes del ministerio público, los peritos y los miembros de las institucio
nes policiales de la Federación, el distrito Federal, los estados y los munici
pios serán separados o removidos de su cargo sin que proceda, bajo ningún 
supuesto, la reinstalación o restitución en sus cargos. esto es, que aun y 
cuando el servidor público interponga un medio de defensa en contra de su 
remoción, cese o separación, y lograra obtener una sentencia favorable, tan
to por vicios en el procedimiento que propicien la reposición del procedimiento 
como por una resolución de fondo, el estado podrá no reinstalarlo. en cam
bio, en tales supuestos, sí estará obligado a resarcir al afectado con una 
indemnización.—Se ha considerado importante incluir a los agentes del mi
nisterio público y peritos en esta previsión constitucional, en la medida que 
son elementos fundamentales en el proceso de procuración de justicia e 
investigación y se requiere mantener su desempeño en los principios de pro
fesionalismo, la ética y eficiencia plena en sus ámbitos laborales.—la confia
bilidad de los dictámenes periciales constituye un elemento trascendental 
para las resoluciones del órgano jurisdiccional en su ámbito de competencia 
y, en su caso, le permite a la autoridad ministerial perfeccionar la integración 
de las indagatorias para una mejor persecución de delitos, en tanto que a la 
persona imputada le otorga mayores mecanismos de defensa ante una posi
ble imputación infundada.—por todo lo anterior, se propone hacer aplicable 
a los servicios periciales, los cuales ya cuentan con la motivación de un servi
cio de carrera, el régimen constitucional previsto para ministerios públicos y 
policías, en cuanto a los sistemas de separación, cese o remoción.—Como 
medida de combate a la corrupción en las instituciones policiales y de procu
ración de justicia, la reforma es contundente al señalar que elementos que 
han incurrido en incumplimiento o falta grave prevista en sus ordenamientos 
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disciplinarios o laborales, no podrán ser restituidos en sus cargos por signifi
car una falta a los valores institucionales de rectitud y alto valor ético que 
se requiere en el sistema de seguridad publica e impartición de justicia, que es 
pieza fundamental en el espíritu de la reforma.—Como podrá observarse, 
esta reforma propicia un sano equilibrio entre, por un lado, la necesidad de 
mantener un servicio de carrera, necesario para motivar al personal a tener 
una expectativa de profesionalización y crecimiento y, por el otro, el impera
tivo de contar con mecanismos eficientes de depuración de los elementos 
que se apartan de los principios de ética y ensucian y dañan a las institucio
nes.—Finalmente, de conformidad con la iniciativa de reforma a la fracción 
Xiii del apartado B del artículo 123 constitucional, presentada el pasado 15 de 
noviembre, ante el pleno del Senado de la república, se retoma como priori
dad elevar el nivel de calidad de vida de los agentes del ministerio público, 
miembros de corporaciones policiales y peritos, así como de sus familias y 
dependientes, mediante sistemas complementarios de seguridad social que 
podrán establecer las autoridades del Gobierno Federal, de las entidades 
federativas y de los municipios a favor de ellos.’.—Como puede advertirse, la 
Constitución Federal establece una relación de sujeción especial en el caso 
de los miembros de las instituciones policiales, militares, agentes del minis
terio público, etcétera, en virtud de la cual existe una limitación constitucio
nal al derecho al trabajo de los miembros de las fuerzas policiales que impide 
la reinstalación del servidor público, aun en el caso de que la separación del 
mismo resulte injustificada.—de acuerdo con la exposición de motivos, esta 
reforma se instituyó con ánimo de salvaguardar los valores institucionales 
de rectitud y alto valor ético que se requiere en el sistema de seguridad pu
blica e impartición de justicia, además de que pretende propiciar un equili
brio entre, la necesidad de mantener un servicio de carrera y el imperativo 
de contar con mecanismos eficientes de depuración de los elementos que se 
apartan de los principios de ética y dañan a las instituciones.—al existir una 
limitación constitucional a los derechos al trabajo de los miembros de los cuer
pos policiales, los supuestos que prevea la ley de separación o remoción del 
cargo, deben guardar una relación estrecha con el fin constitucional perse
guido.—en efecto, ante la gravedad de la sanción prevista en el artículo 123 
constitucional, el legislador no puede contar con una carta en blanco para 
regular las causas de separación de los miembros de las instituciones poli
ciales.—al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, al resolver el amparo en revisión 89/2007, determinó que la Constitu
ción Federal no establece una ilimitada libertad de configuración legislativa 
tratándose de remoción de miembros de instituciones policiales, pues en vir
tud de que tienen un régimen especial, las disposiciones legales que tiendan 
a limitarlo deben encontrar plena justificación, sin contravenir sus garantías 
individuales.—Conviene precisar que el precedente aludido resulta aplicable, 
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no obstante que se refiere al texto anterior del artículo 123, apartado B, fracción 
Xiii, constitucional, puesto que la última reforma que sufrió dicho numeral, 
persigue esencialmente la misma finalidad que la anterior, es decir, apartar 
de las instituciones de manera definitiva a los elementos que sean separados, 
removidos o cesados, aunque ahora la restricción al derecho al trabajo es 
mayor, puesto que actualmente no es posible reinstalar o restituir a los servi
dores públicos en sus cargos, bajo ningún supuesto, incluyendo la orden de 
reposición del procedimiento.—el precedente en comento, dispone en lo 
conducente, lo siguiente: ‘el artículo 123, apartado B, fracción Xiii, de la Cons
titución política de los estados unidos mexicanos establece lo siguiente: 
«Xiii. los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del minis
terio público y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus 
propias leyes.—el estado proporcionará a los miembros en el activo del ejér
cito, Fuerza aérea y armada, las prestaciones a que se refiere el inciso f), de 
la fracción Xi, de este apartado, en términos similares y a través del organismo 
encargado de la seguridad social de los componentes de dichas institucio
nes; y los miembros de las instituciones policiales de los municipios, entida
des federativas, del distrito Federal, así como de la Federación, podrán ser 
removidos de su cargo si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes 
en el momento de la remoción señalen para permanecer en dichas institucio
nes, sin que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el 
juicio o medio de defensa para combatir la remoción y, en su caso, sólo pro
cederá la indemnización. la remoción de los demás servidores públicos a 
que se refiere la presente fracción, se regirá por lo que dispongan los precep
tos legales aplicables.».—del último párrafo de la transcripción anterior se 
tiene que los miembros de las instituciones policiales podrán ser removidos 
si no cumplen con los requisitos de permanencia que establezcan las leyes y 
que no podrán ser restituidos cualquiera que sea el juicio o medio de defen
sa que interpongan.—en el procedimiento constituyente que estableció la 
redacción actual de la fracción en comento, se menciona que su objeto fue 
agilizar la depuración y profesionalización de los cuerpos policíacos, median
te un procedimiento consistente en la remoción de quienes no satisfagan los 
requisitos de permanencia exigidos por las leyes vigentes, sin derecho a ser 
reinstalados sino sólo a recibir una indemnización, anteponiendo el interés 
de la sociedad de contar con mejores elementos que coadyuven con ésta en 
el combate a la delincuencia.—esta Segunda Sala considera que el hecho 
de que se intente depurar y profesionalizar las instituciones policiales no puede 
entenderse como una libertad absoluta e ilimitada de configuración legisla
tiva, pues las leyes respectivas deben respetar las garantías individuales de 
los miembros de las instituciones policiales.—lo anterior, en atención al prin
cipio de igualdad reconocido en el párrafo primero del artículo 1o. de la Cons
titución política de los estados unidos mexicanos, que dispone que ninguna 
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ley puede ser violatoria de las garantías individuales que la misma establece, 
las que sólo pueden restringirse conforme a la misma Constitución.—así 
pues, todo acto de autoridad, incluidos los actos legislativos, deben respetar 
las garantías individuales, sin que a esto se les pueda oponer el interés gene
ral porque no hay en el sistema constitucional mexicano un interés de mayor 
generalidad y de mayor envergadura que el respeto a las garantías individua
les, en específico al núcleo esencial de esta tutela, toda vez que, la Constitu
ción gira en torno de la persona humana y su bienestar.—por tanto, las leyes 
que establezcan los requisitos de permanencia en las instituciones policia
les deben respetar las garantías individuales.—es necesario aclarar que los 
requisitos de ingreso y permanencia en las instituciones policiales pueden 
limitar o restringir garantías individuales que estén relacionadas con la profe
sionalización de las instituciones policiales, dada la naturaleza y funciones de 
dichas instituciones. Sin embargo, como ya se dijo, esto no puede enten
derse como una cláusula abierta e ilimitada que permita restringir todos 
los derechos fundamentales.—en todo caso, tendrá que ser el Juez Constitu
cional, quien mediante un juicio de proporcionalidad entre el grado de impor
tancia del derecho y la intensidad de la interferencia, así como la finalidad de 
profesionalización de los cuerpos de seguridad, determine si tiene justifica
ción constitucional el requisito de permanencia en cuestión ...’.—la sentencia 
transcrita permite corroborar que toda medida legislativa relacionada con 
la restricción al derecho al trabajo de los miembros de las fuerzas policiales 
y, en específico, referida a los supuestos de separación o remoción, debe 
anclarse en un fin constitucionalmente legítimo, lo que no ocurre en la espe
cie.—en efecto, puede considerarse que la finalidad del establecimiento de la 
causal de separación consistente en no obtener un ascenso en los programas 
de promoción, es actualizar la obligatoriedad de la carrera policial y conse
guir la profesionalización de los miembros de las instituciones policiales, con 
miras a cumplimentar los lineamientos que deben regir en materia de segu
ridad publica, de conformidad con el artículo 21 constitucional, que en lo que 
interesa dispone: ‘… la actuación de las instituciones de seguridad pública 
se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalis
mo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Consti
tución …’.—de lo anterior, tenemos que la restricción legislativa persigue un 
fin constitucionalmente legítimo.—ahora bien, el medio que se contempla 
en la legislación en análisis, consiste en separar del cargo a aquellos policías 
que no logren obtener el nivel jerárquico superior en los procesos de promo
ción en que participen.—¿Se consigue la profesionalización de los cuerpos 
policíacos separando de la institución a los servidores públicos que no consi
gan una promoción?—la respuesta es no. en la óptica del ombudsman nacio
nal, separar a los elementos que obtengan resultados negativos en los procesos 
de promoción, resulta una medida que carece de idoneidad para conseguir el 
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fin perseguido.—lo anterior es así, porque la idoneidad de las intervenciones 
en los derechos fundamentales se identifica con la capacidad de ‘asegurar’ 
la obtención del objetivo propuesto, por tanto, la medida legislativa sólo puede 
considerarse idónea si contribuye con eficacia y seguridad para la consecución 
del fin.—en la especie, lograr que se dé cumplimiento al mandato consti tu
cional de desempeñar el servicio público con profesionalismo, no necesa
riamente está ligado al ascenso en la carrera policial, pues el solo hecho de 
no lograr una promoción no implica que el servidor público desempeñe incorrec
tamente sus funciones, o que lo haga de manera poco profesional, por el con
trario, es probable que se trate de un elemento que haya regido su actuar 
con apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalis
mo, honradez y respeto a los derechos humanos, en cuyo caso, prescindir de 
sus servicios causa más perjuicio a la institución y a la sociedad en general, 
que mantenerlo en activo dentro del mismo nivel jerárquico.—Contar con una 
carrera policial que permita la profesionalización de los integrantes de las 
instituciones policiales es un aspecto de suma importancia en materia de 
seguridad pública; sin embargo, separarlos de su cargo por no ascender en la 
escala jerárquica no parece el medio idóneo para conseguir el objetivo.—
asimismo, establecer que la causal de separación se actualizará cuando el 
servidor público no consiga una promoción ‘por causas imputables a él’ ge
nera incertidumbre, en tanto que constituye una cláusula abierta que puede 
propiciar arbitrariedad, lo que viola también el principio de certeza jurídica 
regulado en el artículo 14 constitucional.—¿Qué debe entenderse por causas 
imputables al servidor público?—es una pregunta que admite múltiples res
puestas. Quizá podría considerarse una causa imputable a él, la falta de habi
lidades para desempeñar un cargo de superior jerarquía.—en ese supuesto, el 
hecho de que un elemento policiaco no consiga acceder a una categoría 
superior por llegar al tope de sus habilidades, no implica que tenga una caren
cia que lo imposibilite para continuar realizando su trabajo adecuadamente.— 
a manera de ejemplo, puede mencionarse el caso de la carrera judicial, en la 
que suele ocurrir que un secretario proyectista no acredite las evaluaciones 
para desempeñar el cargo de Juez de distrito y, no obstante ello, puede con
tinuar desarrollando sus labores con calidad y apego a los principios que rigen 
el servicio público o bien, el caso del Juez de distrito, que no accede a la ca
tegoría de magistrado de Circuito y continúa el ejercicio de su actividad de 
manera eficiente.—por tanto, el hecho de que las habilidades del servidor pú
blico no sean las idóneas para desempeñar un cargo de mayor jerarquía, no 
justifica su separación, en virtud de que puede continuar ejerciendo las fun
ciones correspondientes a su categoría jerárquica de manera adecuada y con 
apego a los principios que rigen al servicio público, por lo que en estos casos 
resulta injusta y peligrosa la separación del cargo e, incluso, contraria a los pro
pios principios constitucionales regulados en el artículo 21, puesto que difí
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cilmente una policía podrá ser profesional si sus elementos son expulsados 
por no acceder a cargos superiores.—en estas condiciones, la falta de certeza 
del término ‘por causas imputables a él’ conduce a sostener que, al encontrar 
múltiples acepciones que pueden dar lugar a una actuación arbitraria, c (sic) 
el artículo 14 constitucional.—asimismo, también puede concluirse que en el 
caso de la disposición controvertida no se surte el requisito de adecuación, ya 
que la medida adoptada por el legislador va mucho mas allá del fin buscado 
y limita más de lo estrictamente necesario el derecho al trabajo, pues no pue
de pensarse que para conseguir la profesionalización de las instituciones 
policiales sea necesario separar de ellas a quienes no obtengan una promo
ción, lo que evidencia que establecer como causa de separación el no acce
der a la siguiente categoría jerárquica produce un sacrificio desproporcionado 
al derecho al trabajo de los miembros de los cuerpos policiales, regidos por 
los artículos 5o. y 123, apartado B, fracción Xiii, de la Constitución política 
de los estados unidos mexicanos.—Segundo. el artículo 97, apartado B, frac
ción V, de la ley General del Sistema Nacional de Seguridad pública, contra
viene el principio de presunción de inocencia, el cual se encuentra contenido 
implícitamente en los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, 
párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado a, párrafo segundo, de 
la Constitución política de los estados unidos mexicanos.—en primer término, 
conviene precisar que aun cuando mediante decreto de fecha dieciocho de 
junio de dos mil ocho, se reformó el artículo 20 constitucional, incorporán
dose de manera explícita el principio de presunción de inocencia en el apar
tado B, fracción i, lo cierto es que aún no está vigente, pues de conformidad 
con el artículo transitorio segundo el sistema penal acusatorio previsto en la 
reforma, entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria corres
pondiente, sin exceder el plazo de ocho años, contado a partir del día siguiente 
de la publicación del referido decreto, razón por la cual en el presente con
cepto de invalidez, se atiende al texto actual de la Constitución y, por tanto, se 
hace referencia a los criterios en los que ese alto tribunal interpretó que dicho 
principio se encontraba previsto de manera implícita en el texto de la Carta 
magna. el artículo 88, apartado B, fracción ii, de la ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad pública, define la permanencia como el resultado del 
cumplimiento constante de los requisitos establecidos en la ley de la mate
ria, para continuar en el servicio activo de las instituciones policiales.— 
asimismo, establece los requisitos de permanencia que deberán cumplir los 
miembros de las fuerzas policiales, dentro de los cuales se encuentra el man
tener actualizado el certificado único policial.—ahora bien, el numeral 97, 
apartado a, fracción V, dispone que el objeto de la certificación es identificar 
los factores de riesgo que interfieran, repercutan o pongan en peligro el desem
peño de las funciones policiales, con el fin de garantizar la calidad de los 
servicios, por lo que los integrantes de los cuerpos policiales no deberán estar 
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sujetos a proceso penal.—en estas condiciones, estar sujeto a un proceso 
penal implica la no obtención del certificado único policial el cual, como se 
precisó, es un requisito de permanencia en la institución, consecuentemente, 
los servidores públicos que se ubiquen en esa hipótesis, podrán ser separa
dos de su cargo.—en efecto, quienes presten sus servicios en las institucio
nes policiales pueden ser privados de su derecho a ser miembros de las 
mismas, sin que exista una sentencia condenatoria en tanto que están suje
tos a proceso, lo que resulta contrario al principio de presunción de inocen
cia, según el cual, nadie puede ser privado de sus derechos sino hasta que 
exista una sentencia firme que lo condene.—Conviene señalar que si bien en 
el texto vigente de la Constitución Federal no está expresamente regulado el 
principio de presunción de inocencia, lo cierto es que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, ya ha determinado que éste sí se encuentra regulado 
de manera implícita a partir de una interpretación armónica y sistemática de 
los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, 
párrafo primero y 102, apartado a, párrafo segundo.—así lo sostuvo el tribu
nal pleno al resolver el amparo en revisión 1293/2000, el quince de agosto de 
dos mil dos, que dio origen a la tesis XXXV/2002, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVi, agosto de dos mil dos, página 
catorce, que a letra dice: ‘preSuNCióN de iNoCeNCia. el priNCipio 
rela tiVo Se CoNtieNe de maNera implÍCita eN la CoNStituCióN Fe
deral.’ (se transcribe).—en el caso particular, se estima que el numeral 
impugnado transgrede el texto del artículo 14 constitucional que prohíbe 
absolutamente la privación de derechos si no es mediante juicio en el que 
se demuestre la culpa del acusado, puesto que se priva de un derecho a un 
integrante de las fuerzas policiales por una presunción de culpabilidad.—
ahora bien, la presunción de inocencia, además de constituir un criterio 
infor mador del ordenamiento procesal es ante todo un derecho fundamental 
que la Constitución reconoce y garantiza a todos.—en efecto, ese alto tribu
nal ya ha determinado que el alcance de este postulado trasciende la órbita 
exclusiva del debido proceso, puesto que con su aplicación se garantiza la 
protección de otros derechos fundamentales que podrían resultar vulnerados 
como consecuencia de actuaciones penales o disciplinarias irregulares, como 
lo son la dignidad humana, la libertad, la honra y el buen nombre.—así pues, 
se ha establecido que el principio de presunción de inocencia opera en situa
ciones extraprocesales y constituye el derecho a recibir la consideración y el 
trato de no autor o no partícipe en hechos de carácter delictivo o análogos a 
éstos y determina, por ende, el derecho a que no se apliquen las conse
cuencias o los efectos jurídicos anudados a hechos de tal naturaleza en las 
relaciones jurídicas de todo tipo.—así lo sostuvo la Segunda Sala de ese alto 
tribunal, en la tesis 2a. XXXV/2007, publicada en el Semanario Judicial de la 
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Federación y su Gaceta, tomo XXV, mayo de 2007, página 1186, que a la letra 
dice: ‘preSuNCióN de iNoCeNCia. alCaNCeS de eSe priNCipio CoNS
tituCioNal.’ (se transcribe).—de esta forma, no es posible tratar igual a un 
procesado y a un condenado, en un ámbito distinto al penal en tanto tiene 
una presunción iuris tantum de que es inocente hasta que se dicte una sen
tencia que diga lo contrario.—la presunción de inocencia impide que aquél 
sobre quien pese una acusación se le atribuyan consecuencias que son pro
pias de una persona a la que se tiene por autor de un delito o infracción en 
una sentencia firme.—en estas condiciones, según el principio de presun
ción de inocencia los miembros de las instituciones policiales tienen a su 
favor la presunción constitucional de que no han cometido ningún delito mien
tras no se pruebe lo contrario en un juicio, por tanto, establecer como requi
sito de permanencia el no estar sujeto a proceso penal, es contrario a tal 
principio, pues en tal circunstancia ya no se podría actualizar el certificado 
único policial y ello acarrearía la privación de su derecho a formar parte de las 
fuerzas policiales.—el hecho de que se contemple como requisito de perma
nencia en los cuerpos policiales el no estar sujeto a proceso penal, equivale 
a prejuzgar sobre la responsabilidad penal de los miembros, teniéndolos por 
culpables, en clara violación al principio de presunción de inocencia.—Sirve 
de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. Xliii/2007, sustentada por la Segunda Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXV, mayo de 2007, página 
1185, que es del tenor literal siguiente: ‘poliCÍa Federal preVeNtiVa. 
el reQuiSito de No SuJeCióN a proCeSo peNal, preViSto eN el 
artÍCulo 14, FraCCióN ii, de la ley relatiVa, eS de iNGreSo y No de 
permaNeNCia para loS miemBroS de eSa CorporaCióN.’ (se trans
cribe).—lo anterior resulta especialmente delicado, porque la naturaleza de 
las funciones que desempeñan es de alta exposición, y es muy factible que los 
miembros de las instituciones policiales se vean involucrados en un proceso 
penal cuando realizan un uso legítimo de la fuerza publica, lo que puede 
acontecer en muy diversas situaciones, de manera que resulta inconstitucio
nal que se les separe de su cargo por ese hecho, sin que se haya determinado 
sobre su responsabilidad penal de manera definitiva, por lo que debe decla
rarse la inconstitucionalidad del precepto impugnado.—por otra parte, en 
el precedente citado, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha considerado que el principio de presunción de inocencia permite 
la adopción de medidas cautelares en cuanto tienden a asegurar la eficacia 
del procedimiento y a evitar un grave e irreparable daño a las mismas partes 
o a la sociedad, con motivo de la tramitación de un proceso.—esto es posible, 
en virtud de que dichas medidas son instrumentales, es decir, están al servi
cio de la resolución final y, por tanto, son provisionales y atienden a criterios 



204 EnERO 2012

de necesidad, por lo que fenecen cuando se produce la sentencia que pone 
fin al proceso principal. en este marco se inscribe, por ejemplo, la suspensión 
temporal de los miembros sujetos a proceso, respecto de los cuales se ten
gan elementos para presumir que su actuación fue ilegal, por lo que debe 
separárseles en tanto se determina su responsabilidad penal.—lo que prohí
be definitivamente la presunción de inocencia es la privación definitiva de un 
derecho por una sospecha de culpabilidad, pues lo anterior haría inoperante 
el principio en comento que, como ya se dijo, se entiende implícito en el artículo 
14 constitucional que prohíbe absolutamente la privación de derechos si no 
es mediante juicio en el que se demuestre la culpa del acusado. en otras pa
labras, la presunción de inocencia puede permitir la realización de actos de 
molestia sobre el procesado con fundamento en el artículo 16 constitucional, 
pero no de privación definitiva de su derecho.—por tanto, en la especie, el 
legislador puede purgar el vicio de constitucionalidad estableciendo medidas 
cautelares que permitan apartar de su cargo temporalmente a los elementos 
policiales que estén sujetos a proceso, y una vez que se determine su respon
sabilidad de manera definitiva, si se demuestra su inocencia, tengan la opor
tunidad de reintegrarse a la institución.—Vii. Consideraciones en relación 
con los efectos.—es importante señalar que el ombudsman nacional preten
de que la resolución de la presente acción de inconstitucionalidad no impida 
la instauración de una carrera policial, la profesionalización de los miembros 
de las instituciones policiales ni el cumplimiento del objeto de la certificación 
policial, sino que se cumpla con tales objetivos dentro del marco constitucio
nal que nos rige.—es por eso, que se solicita al pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación que declare la invalidez parcial de la porción normativa 
‘o que habiendo participado en dichos procesos, no hubiese obtenido el gra
do inmediato superior que le correspondería por causas imputables a él’; con
templa en el inciso a), fracción i del artículo 94 de la ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad pública.—o bien, que delimite el alcance del término 
‘por causas imputables a él’, realizando una interpretación conforme a la Cons
titución.—asimismo, se solicita la declaración de la invalidez de la porción 
normativa ‘ni estar sujeto a proceso penal’ contenida en la fracción V del apar
tado B del artículo 97, de la ley controvertida.—Con la invalidez anterior los 
preceptos se leerían de la siguiente manera: ‘artículo 94. la conclusión del 
servicio de un integrante es la terminación de su nombramiento o la cesación 
de sus efectos legales por las siguientes causas: i. Separación, por incum
plimiento a cualquiera de los requisitos de permanencia, o cuando en los 
proce sos de promoción concurran las siguientes circunstancias: a) Si hubiere 
sido convocado a tres procesos consecutivos de promoción sin que haya par
ticipado en los mismos …’.—‘artículo 97. la certificación tiene por objeto: 
… B. identificar los factores de riesgo que interfieran, repercutan o pongan 
en peligro el desempeño de las funciones policiales, con el fin de garantizar 
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la calidad de los servicios, enfocándose a los siguientes aspectos de los inte
grantes de las instituciones policiales: … V. Notoria buena conducta, no ha
ber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, y no estar 
suspen dido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como 
servidor público, y …’.—Con los efectos anteriores, se estaría conservando el 
orde namiento jurídico con pleno respeto a los principios que rigen a los servi
dores públicos encargados de la seguridad publica, previstos en el artículo 
21 constitucional, sin separar a los buenos elementos por el solo hecho de no 
conseguir un ascenso de categoría jerárquica, y continuarla cumpliéndose 
el objeto de la certificación, respetando el principio de presunción de ino
cencia, contenido en el artículo 14 constitucional, estando el legislador en 
posibilidad de reformar la ley e instituir medidas cautelares para apartar 
temporalmente de su cargo a los miembros de las instituciones policiales 
que se encuentren sujetos a proceso o por una desviación de los principios 
constitucionales que rigen a la policía, en tanto se determina su responsabi
lidad de manera definitiva."

Cuarto.—mediante proveído de tres de febrero de dos mil nueve el 
presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y 
registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, 
a la que le correspondió el número 23/2009 y, por razón de turno, designó al 
ministro Sergio Salvador aguirre anguiano para que actuara como instructor 
en el procedimiento.

por auto de cuatro de febrero de dos mil nueve el ministro instructor 
admitió la acción relativa y ordenó dar vista al procurador general de la repú
blica para que formulara su pedimento correspondiente. asimismo, requirió 
a las Cámaras de diputados y Senadores, así como al poder ejecutivo Fede
ral, para que rindieran su informe justificado.

QuiNto.—el presidente de la mesa directiva y representante legal de 
la Cámara de diputados, al rendir su informe justificado manifestó:

i. es infundada la pretensión del promovente en virtud de que existen 
causas que hacen improcedente la presente acción de inconstitucionalidad 
y, aunado a ello, el procedimiento legislativo por el cual se expidieron las nor
mas generales impugnadas cumplió con los requisitos formales y procesales 
que disponen los artículos 71, 72 y 73 de la Constitución Federal y dichas nor
mas se ajustan al texto de la Carta magna, por lo que no son violatorias de 
los artículos 5o., 123, apartado B, fracción Xiii, 14, párrafo segundo, 16, párra
fo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado a, párrafo 
segundo, todos de la Constitución política de los estados unidos mexicanos.
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ii. esta Suprema Corte al resolver la diversa acción de inconstituciona
lidad 12/2002, determinó los aspectos formal y material que debe comprender 
la constitucionalidad de una norma. los preceptos impugnados son formal y 
materialmente constitucionales en virtud de que el procedimiento legislativo 
que dio origen a éstas se ajustó a la Constitución Federal, toda vez que la 
Cámara de diputados del Congreso de la unión, de acuerdo a su competen
cia y en ejercicio de sus facultades, previstas en el artículo 73, fracciones 
XXiii y XXX, de la Carta magna, expidió las normas impugnadas bajo el pro
cedimiento legislativo previsto en los artículos 71 y 72 de la Constitución 
Federal.

iii. el contenido de la norma general impugnada no contraviene ningu
no de los preceptos de la Constitución política de los estados unidos mexi
canos, en virtud de que las manifestaciones vertidas por el promovente en su 
primer concepto de invalidez son improcedentes e infundadas, toda vez que, 
si bien, el artículo 5o. constitucional consagra el derecho de las personas a 
dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que les acomode, 
siempre y cuando este sea lícito; también lo es que ese derecho está limitado 
tratándose de los integrantes de las instituciones policiales, de conformidad 
con el artículo 123, apartado B, fracción Xiii, de la Carta magna, precepto del 
cual se desprende, por lo que hace al derecho al trabajo de los miembros de 
las instituciones policiales, que éstos deben regirse por sus propias leyes y 
podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que 
señalan las leyes vigentes para permanecer en dichas instituciones, por tan
to, se cumple lo previsto en el artículo 1o. de la propia Constitución.

iV. el artículo 94 de la ley General del Sistema de Seguridad pública 
establece una serie de hipótesis para la conclusión del servicio de los integran
tes de los cuerpos policiales, o sea, de la terminación de su nombramiento o 
cesación de sus efectos, siendo la causal que interesa la prevista en la frac
ción i, inciso a), de la ley citada, en la que se distinguen dos supuestos: 1. Que 
habiendo sido convocado el miembro de la institución policial, a tres pro
cesos consecutivos de promoción, no haya participado en los mismos, y 
b) Que habiendo participado en dichos procesos, no hubiese obtenido el gra
do inmediato superior que le correspondería por causas imputables a él. es el 
último de los supuestos descritos en dicha porción normativa, el que mani
fiesta expresamente el actor en su escrito de demanda y, en sentido contrario, 
dicho supuesto se puede interpretar respecto a que si no existe causa imputable 
al integrante del cuerpo policial, por la cual no haya obtenido el grado conti
guo, no podrá ser separado de su cargo; es decir, que un elemento no será 
separado de su cargo sólo por el hecho de no haber obtenido un grado a 
que se refiere el proceso de promoción.
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aunado a lo anterior, el artículo 88 de la ley General del Sistema Nacio
nal de Seguridad pública, indica que la permanencia es el resultado del cum
plimiento constante de los requisitos establecidos en la ley para continuar en 
el servicio activo de las instituciones policiales, ya que dada la naturaleza e 
importancia de la función policial, las exigencias deben atender a la mayor 
profesionalización de sus elementos de seguridad.

Que la regulación de los requisitos de permanencia es una de las ba
ses mínimas a que se encuentra sujeto el Sistema Nacional de Seguridad 
pública, por ende, es justificable que el legislador haya establecido como 
requisito la participación de los elementos en procesos de promoción a fin de 
ser congruente con el principio rector del profesionalismo, sin olvidar el bien 
jurídico tutelado, consistente en dar seguridad pública a la ciudadanía.

en tal virtud, no puede argumentarse que el término "causas impu
tables" cause incertidumbre, pues dicha disposición no puede interpretarse 
en forma aislada, además que es obvio que las causas objetivas previstas en 
las disposiciones que al efecto se apliquen, por lo que no se está en presencia 
de una disposición que pudiese dar lugar a actuaciones arbitrarias, dado que 
como es sabido la ley General del Sistema de Seguridad pública, es un orde
namiento expedido recientemente, por lo que se perfeccionará y complemen
tará con las disposiciones que al efecto se expidan, como son las relativas a 
los reglamentos y demás lineamientos que para el caso sean aplicables, 
como se desprende de los artículos transitorios del citado ordenamiento legal.

por lo anterior, resulta evidente que los argumentos del presidente de 
la Comisión Nacional de los derechos Humanos son infundados e impreci
sos, pues el artículo 94, fracción i, inciso a), de la ley General del Sistema 
de Seguridad pública, publicada en el diario oficial de la Federación el dos de 
enero de dos mil nueve, no conculca los artículos 5o., 14 y 123, apartado B, 
fracción Xiii, de la Constitución Federal, por lo cual esta Suprema Corte de 
Justicia de la Nación debe reconocer su validez.

V. el presidente de la Comisión Nacional de los derechos Humanos, en 
su segundo concepto de invalidez argumenta que el artículo 97, apartado B, 
fracción V, de la ley General del Sistema de Seguridad pública, contraviene el 
principio de presunción de inocencia previsto implícitamente en los artículos 
14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo pri
mero y 102, apartado a, párrafo segundo, todos de la Constitución Federal.

Son infundadas e improcedentes las manifestaciones del promovente 
ya que ese precepto se encuentra apegado a la Carta magna, toda vez que 
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está plenamente fundamentada en diversas disposiciones constitucionales, 
señalando que dicha ley tiene como objetivo establecer las bases para dignificar 
las labores de los cuerpos policiacos y recuperar la confianza de la ciudada
nía en sus instituciones, abatiendo con ello de manera eficiente el índice 
delictivo e implementar un Sistema Nacional de Seguridad pública más 
eficiente y que dé lugar a una mejor coordinación entre los tres poderes de 
gobierno.

Que no puede estimarse que dicho precepto sea violatorio del principio 
de presunción de inocencia, toda vez que sin lugar a duda, la aplicación de 
este precepto legal, tiene por objeto fijar las obligaciones y sanciones de los 
integrantes de las instituciones de seguridad pública con el propósito de alcan
zar el debido cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, 
objetividad, eficiencia y honradez en el adecuado cumplimiento de las funciones 
que les son propias a los servidores públicos encargados de vigilar la seguri
dad pública de los ciudadanos.

además, existe contradicción por parte del promovente, toda vez que 
por un lado, admite que toda ley secundaria debe estar ajustada a las dispo
siciones establecidas en nuestra Carta magna; luego, no es posible admitir 
que la ley General del Sistema de Seguridad pública, sea inconstitucional, 
máxime que el citado ordenamiento tiene su fundamento en los artículos 21 
y 73, fracción XXiii, de la Constitución Federal.

asimismo, señala que si bien es cierto, el principio de amplio recono
cimiento tanto en derecho internacional como nacional, consagra la pre
sunción legal de todo imputado para ser considerado inocente hasta que se 
pruebe su responsabilidad en un debido proceso, mediante sentencia firme 
debidamente motivada, también lo es que la ley establece únicamente los 
requisitos de permanencia en el servicio activo de las instituciones policiales 
para el efecto de mantener actualizado el certificado único policial, requisi
tos éstos que resultan por demás indispensables para garantizar los principios 
de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez que regirán las actuacio
nes de las instituciones policiales y que de ninguna manera están prejuzgan
do respecto de la supuesta culpabilidad de la persona, tal como erróneamente 
lo pretende hacer valer el promovente.

por otra parte, indica que no le asiste la razón al actor en el sentido de 
que los artículos de mérito privan de sus derechos, de manera definitiva, a los 
elementos de la policía, pues solamente se les causa un acto de molestia y, 
por ende, no requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas en 
el artículo 14 constitucional, es decir, el respeto a las formalidades esenciales 
del procedimiento.
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de lo anterior se infiere que los planteamientos de la parte actora pro
movente no acreditan la existencia de la violación al principio de presunción 
de inocencia establecido en nuestra Carta magna, ya que en todo momento, 
el legislador en ejercicio de la potestad constitucional establecida en los 
artícu los 21 y 73, fracción XXiii, tiene la facultad de imponer términos, condi
ciones y demás requisitos para obtener la certificación y así permanecer en 
la institución policial, con el objeto de que dichos miembros garanticen plena 
seguridad a la sociedad, reafirmando la confianza en el sistema de seguridad 
nacional.

SeXto.—por su parte, el presidente de la mesa directiva del Senado 
de la república, al rendir su informe justificado expresó:

i. los artículos 94, fracción i, inciso a) y 97, apartado B, fracción V, 
ambos de la ley General del Sistema de Seguridad pública, son constitucio
nales, toda vez que el acto legislativo que las creó se ajusta a los procedimientos 
que la Carta magna regula para su creación jurídica dentro del estado mexi
cano, pues fueron expedidos bajo el procedimiento previsto en los artículos 
70, 71 y 72 de la Constitución Federal, además de que se expidió la normativi
dad de acuerdo a la competencia y en ejercicio de las facultades y atribucio
nes constitucionales derivadas de los artículos 73, fracción Xiii, en relación 
con el 21 y 123, apartado B, fracción Xiii, todos de la Constitución política de 
los estados unidos mexicanos. de lo anterior, se concluye que las normas 
impugnadas tienen plena validez al ser creadas bajo los lineamientos que la 
propia Constitución Federal marca.

de lo anterior se desprende que el poder legislativo, fundó y motivó 
correctamente la norma impugnada toda vez que tiene facultades para regular 
la norma impugnada y existen relaciones sociales que reclaman ser jurídica
mente reguladas, en tal sentido, la creación de supuestos para la permanen
cia dentro de las instituciones policiales y su certificación corresponde a 
las necesidades de cada sociedad de establecer medidas tendentes a elevar la 
calidad y profesionalismo de los cuerpos policiacos e incidir en los niveles de 
criminalidad, encaminadas a contrarrestar conductas altamente reprocha
bles por suma gravedad o afectación a los bienes jurídicos protegidos confor
me a los criterios de la sociedad.

ii. el artículo 94, fracción i, inciso a), de la ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad pública es acorde a los principios de la Constitución 
Federal, por lo que no vulnera los derechos fundamentales consagrados en 
los artículos 5o. y 123, apartado B, fracción Xiii, de la Carta magna. es así, 
porque el derecho a la libertad de trabajo no es absoluto y el legislador puede 
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válidamente intervenir en los derechos fundamentales, sin que signifique vio
lación a la norma fundamental.

de esta manera, el análisis constitucional no debe centrarse en si el 
legislador limita racionalmente o no el derecho fundamental consistente en 
la libertad de trabajo, ya que esa limitante es propia de la Constitución. Que 
además la ley impugnada conlleva un fin legítimo, en virtud de que el objeto 
propuesto por la legislación es la seguridad pública, que a la vez es un fin 
constitucional y, por tanto, fin legítimo.

la norma impugnada, al regular la permanencia de los miembros de 
las instituciones policiales, pretende alcanzar fines constitucionales, buscan
do reglas y procesos para asegurar que los miembros de las corporaciones 
policiales tengan el perfil adecuado y se eleve la profesionalización y la voca
ción de servicio para cumplir con la misión importante del estado de garanti
zar la seguridad pública de los gobernados.

respecto al subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto, éste 
señala que los beneficios obtenidos con el fin legislativo justifica la intensi
dad de las medidas adoptadas. en este sentido, la legislación no es grave 
para los integrantes de las instituciones policiales ya que tienen tres oportu
nidades para participar en las convocatorias de promoción.

por otra parte, no se puede exigir al legislador que en cada uno de los 
ordenamientos defina los vocablos utilizados, y en el caso, el precepto impug
nado establece claramente el supuesto que da motivo a la separación de las 
instituciones policiales, cuando en los procesos de promoción no se obtenga 
el grado inmediato superior por causas imputables al concursante, por lo que 
no existe vaguedad, ambigüedad, confusión, ni contradicción.

iii. en relación con el artículo 97, apartado B, fracción V, de la ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad pública, es infundado el argumento 
del accionante, pues la intención del legislador fue a cualquier presunción de 
riesgo en el desempeño de las actividades de seguridad pública, no se le expe
dirá el certificado que le permita la permanencia en la institución policial; de 
esta manera, la intención fue la de reconstruir una cultura de la prevención 
de las responsabilidades penales y administrativas en la que podrían incurrir 
los policías o los agentes que pudieran tener un alto impacto en la sociedad 
y en el estado de derecho.

SÉptimo.—el consejero jurídico del ejecutivo Federal, en representa
ción del presidente de la república, al rendir su informe justificado indicó:
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i. Que el artículo 94, fracción i, inciso a), de la ley General del Sistema 
de Seguridad pública, no viola lo dispuesto en los artículos 5o., 14 y 123, apar
tado B, fracción Xiii, de la Constitución Federal, toda vez que no obtener una 
promoción no es causa suficiente para separar del servicio a uno de sus 
integrantes, conclusión que es inexacta y carente de sustento, porque de 
la lectura de los preceptos impugnados se advierte que para que proceda la 
separación de un elemento del servicio profesional de carrera policial, por un 
lado, es el incumplimiento de los requisitos de permanencia y, por otro, que 
durante los procedimientos de promoción no participe en tres procesos con
secutivos, o bien, que participando en ellos no logre obtener el ascenso 
correspondiente, pero además, deberá concurrir que el interesado haya alcan
zado la edad límite y que no tenga méritos suficientes para lograr su perma
nencia. por lo anterior, es claro que en la separación de un integrante del 
servicio durante los procedimientos de promoción, deben concurrir los requi
sitos citados con antelación y no sólo el relativo a la obtención del grado inme
diato superior.

Que en caso de que este alto tribunal procediera a declarar la invalidez 
de la porción normativa en comento, generaría en forma automática hipóte
sis normativas no previstas por el legislador, esto es, el elemento policial 
podrá ser separado del cargo si, conjuntamente con otros supuestos, en los 
procedimientos de promoción no obtiene en tres intentos el ascenso correspon
diente, o bien, si no participa en ellos, independientemente de que las causas 
sean atribuibles al interesado o a un tercero.

en todo caso, las causas que sean imputables a él, reducen la posibili
dad de una cláusula abierta, pues obliga a las instituciones policiales a fundar 
y motivar las causas que les son imputables al sustentante, por lo que la refe
rida porción normativa, en sí misma, no es inconstitucional.

ii. asimismo, el artículo 97, apartado B, fracción V, de la ley General 
del Sistema de Seguridad pública, no contraviene el principio constitucio
nal implícito de presunción de inocencia, pues el requisito de no estar sujeto 
a un proceso penal, se refiere al proceso de certificación para el ingreso y 
no al de certificación para la permanencia o la promoción.

los argumentos vertidos por el promovente sobre este tópico, son infun
dados, pues parten de una interpretación errónea de las disposiciones de la 
ley, porque la certificación es un procedimiento a través del cual el Centro de 
Control de Confianza verifica que la persona que esté interesada en ingresar 
al servicio, cumpla con los requisitos establecidos en la propia ley, o bien, 
que el integrante que esté en aptitudes de obtener la promoción cumpla con 
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las disposiciones relativas a la permanencia en el servicio y, que en este sen
tido, la certificación tiene por objeto reconocer aptitudes e identificar factores 
de riesgo que permitan a los entes encargados de la seguridad pública deter
minar si una persona debe ingresar, permanecer o ser removida en el servicio.

Que el supuesto de la exigencia relativa a que un integrante de la poli
cía no hubiese estado sujeto a proceso penal, se traduce en una medida que 
busca prevenir un daño irreparable a la sociedad en el rubro específico de la 
seguridad pública, pues busca garantizar que toda persona que desee ingre
sar al servicio profesional de carrera policial, cumpla con un perfil ético idó
neo para el desempeño de la función.

por otra parte, en lo relativo a los requisitos de permanencia contem
plados en el artículo 88, apartado B, fracción i, de la ley general, se reitera el 
requisito de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia 
irrevocable por delito doloso, y se omite el relativo a estar sujeto a proceso 
penal, lo anterior, toda vez que dicho requisito debe observarse exclusivamente 
para el ingreso al servicio de carrera policial, de lo contrario, se estaría vulne
rando el principio de presunción de inocencia, pues la consecuencia inme
diata sería su separación del cargo, privándolo de los derechos que le otorga 
la Constitución Federal. por tanto, el precepto impugnado no prevé un su
puesto de pérdida definitiva de derechos, pues el numeral hace referencia en 
términos generales a los procedimientos de certificación de ingreso, perma
nencia y promoción.

Que la Constitución política de los estados unidos mexicanos obliga a 
los elementos policiales a conducirse bajo los principios de legalidad, objeti
vidad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos huma
nos, en virtud de las funciones que realizan, e impone a las instituciones de 
seguridad pública la obligación de evaluar y certificar a sus integrantes.

Que para la permanencia en el servicio activo, es requisito indispensa
ble que únicamente perduren en las instituciones policiales, los servidores 
públicos que cumplan de manera escrupulosa con la ley, para recuperar la 
credi bilidad en las instituciones; de manera que la Constitución Federal ha 
dotado de mayores facultades a las instituciones policiales y ante estas nue
vas responsabilidades, sus integrantes deben distinguirse por cumplir con la 
ley y con su deber de manera irreprochable, de no ser así, se deberán implemen
tar mecanismos eficaces y suficientes para erradicar de los cuerpos de segu
ridad a los elementos que no se ajusten al mandato constitucional, ya que, de 
lo contrario, difícilmente se podrá exigir que los encargados de la segu ridad 
sean dignos merecedores de confianza.
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oCtaVo.—por su parte, el procurador general de la república al emitir 
su opinión sobre las normas impugnadas en la presente acción de inconsti
tucionalidad, solicitó a este alto tribunal, que se declarara la validez de los 
preceptos impugnados de la ley General del Sistema de Seguridad pública.

una vez cerrado el periodo de alegatos, se declaró cerrada la instruc
ción en fecha diecisiete de marzo de dos mil nueve, y se puso el expediente 
en estado de resolución para formular el proyecto correspondiente.

CoNSideraNdo:

primero.—Competencia. este tribunal pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de 
inconstitucionalidad de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, 
fracción ii, inciso g), de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos y 10, fracción i, de la ley orgánica del poder Judicial de la Federa
ción, toda vez que el presidente de la Comisión Nacional de derechos Huma
nos plantea la posible contradicción entre los artículos 94, fracción i, inciso 
a) y 97, apartado B, fracción V, de la ley General del Sistema Nacional de Se
guridad pública y la Constitución Federal.

SeGuNdo.—Oportunidad. en primer lugar se analizará si la acción 
de inconstitucionalidad fue presentada en tiempo.

de conformidad con el numeral 60 de la ley reglamentaria de las Frac
ciones i y ii del artículo 105 de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos,1 el cómputo del plazo de treinta días naturales para ejercitar la 
acción de inconstitucionalidad debe correr a partir del día siguiente al en que 
se publicó en el medio de difusión oficial la norma impugnada.

asimismo, conforme al criterio sostenido por este pleno en la sesión 
de cuatro de mayo de dos mil seis, derivado de la acción de inconstituciona
lidad 25/2004, las acciones podrán ejercerse dentro de los treinta días natura
les siguientes a la fecha de publicación de la norma, acorde con lo dispuesto 
por el segundo párrafo de la fracción ii del artículo 105 constitucional, por lo 

1 "artículo 60. el plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días natura
les contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado 
sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la 
demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
"en materia electoral, para el cómputo de los plazos todos los días son hábiles."
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que se abandonó el criterio sostenido por el propio pleno en la sesión de 
veintisiete de octubre de dos mil cinco, derivado de la acción de inconstitu
cionalidad 21/2005.

ahora bien, el decreto por el que se promulgaron los preceptos impug
nados fue publicado en el diario oficial de la Federación el dos de enero de 
dos mil nueve, por tanto, el plazo para ejercer esta vía inició el tres del mismo 
mes, para concluir el tres de febrero siguiente, de conformidad con el artículo 
60 antes referido, toda vez que el último día del plazo: uno de febrero, fue inhá
bil por ser domingo, mientras que el día dos de ese mes, fue inhábil en térmi
nos del punto primero, inciso c), del acuerdo Número 2/2006, de treinta de 
enero de dos mil seis, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
relativo a la determinación de los días inhábiles y los de descanso, en rela
ción con el numeral 74, fracción ii, de la ley Federal del trabajo.

por tal razón, toda vez que el oficio de la acción de inconstitucionalidad 
se recibió en la oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este 
alto tribunal el treinta de enero de dos mil nueve, según se advierte del sello 
de recepción que obra al reverso de la foja 38 de autos, es evidente que su 
presentación fue oportuna. lo anterior se ilustra en el calendario siguiente:

enero de 2009
 domingo lunes martes miércoles Jueves Viernes Sábado
     1 2 3
 4 5 6 7 8 9 10
 11 12 13 14 15 16 17
 18 19 20 21 22 23 24
 25 26 27 28 29 30 31

Febrero de 2009
 domingo lunes martes miércoles Jueves Viernes Sábado
 1 2 3 4 5 6 7
 8 9 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19 20 21
 22 23 24 25 26 27 28

terCero.—Legitimación. a continuación se procede al examen de 
la legitimación del promovente, por ser presupuesto indispensable para el 
ejercicio de la acción.
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la Comisión Nacional de los derechos Humanos puede ejercer la acción 
de inconstitucionalidad, entre otras normas, contra leyes de carácter federal, 
conforme al artículo 105, fracción ii, inciso g), de la Constitución polí tica de 
los estados unidos mexicanos.2

a su vez, las partes deben comparecer a juicio por conducto de los 
funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén faculta
dos para representarlos, según lo establece el artículo 59, en relación con 
el diverso 11 de la ley reglamentaria de las Fracciones i y ii del artículo 105 
Constitucional.3

en el caso, suscribe la demanda José luis Soberanes Fernández, en su 
carácter de presidente de la Comisión Nacional de los derechos Humanos, 
que acredita con la constancia del acuerdo de la Cámara de Senadores del 
Congreso de la unión por el que se le designa como tal, publicado en el diario 
oficial de la Federación de nueve de noviembre de dos mil cuatro.

de ahí que al corresponder al presidente de la Comisión Nacional de 
los derechos Humanos, su representación legal,4 está acreditada la legitima
ción para ejercer la presente acción.

2 "artículo 105. la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale 
la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"…
"ii. de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradic
ción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
"las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales si
guientes a la fecha de publicación de la norma, por:
"…
"g) la Comisión Nacional de los derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal, esta
tal y del distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el ejecutivo Federal 
y aprobados por el Senado de la república, que vulneren los derechos humanos consagrados en 
esta Constitución. asimismo los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes 
en los estados de la república, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y la 
Comi sión de derechos Humanos del distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la asam
blea legislativa del distrito Federal."
3 "artículo 59. en las acciones de inconstitucionalidad se aplicarán en todo aquello que no se 
encuentre previsto en este título, en lo conducente, las disposiciones contenidas en el título ii."
"artículo 11. el actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a 
juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facul
tados para representarlos. en todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la 
representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario."
4 ley de la Comisión Nacional de los derechos Humanos: "artículo 15. el presidente de la Comi
sión Nacional tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
"i. ejercer la representación legal de la Comisión Nacional."
reglamento interno: "artículo 18. la presidencia es el órgano ejecutivo de la Comisión Nacional. 
está a cargo de un presidente, al cual le corresponde ejercer, de acuerdo con lo establecido en 
la ley, las funciones directivas de la Comisión Nacional y su representación legal."
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es ilustrativa la jurisprudencia p./J. 7/2007, emitida por el pleno de este 
máximo tribunal:

"aCCióN de iNCoNStituCioNalidad. QuiÉNeS Se eNCueNtraN 
leGitimadoS para promoVerla ateNdieNdo al ÁmBito de la Nor
ma impuGNada.—la fracción ii del artículo 105 de la Constitución política 
de los estados unidos mexicanos establece de manera limitativa y expresa 
quiénes son los sujetos legitimados para promover una acción de inconstitu
cionalidad; sin embargo, no todos ellos pueden plantear ese medio de control 
constitucional contra cualquier ley, sino que su legitimación varía en función 
del ámbito de la norma que pretende impugnarse, es decir, si se trata de leyes 
federales, locales, del distrito Federal o de tratados internacionales. así, tra
tándose de la impugnación de leyes federales, están legitimados: 1. el 33% de 
los diputados del Congreso de la unión; 2. el 33% de los Senadores del Con
greso de la unión; 3. el procurador General de la república; 4. los partidos 
políticos con registro federal, si se trata de leyes de naturaleza electoral; y 
5. la Comisión Nacional de los derechos Humanos, si se trata de leyes que 
vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal. por 
su parte, contra leyes locales están legitimados: 1. el 33% de los diputados de 
la legislatura local que corresponda; 2. el procurador General de la repúbli
ca; 3. los partidos políticos con registro federal o aquellos que sólo tengan 
registro en el estado de que se trate, siempre y cuando se impugne una ley 
electoral; y 4. la Comisión Nacional de los derechos Humanos y los órganos 
estatales protectores de derechos humanos, si se trata de leyes que vulneren 
los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal. Cuando 
la impug nación verse contra leyes del distrito Federal, tendrán legitima
ción: 1. el 33% de los integrantes de la asamblea legislativa del distrito Fede
ral; 2. el procurador General de la república; 3. los partidos políticos con 
registro federal o aquellos que sólo tengan registro ante el instituto electoral 
del distrito Federal, siempre que se trate de la impugnación de una ley elec
toral; y 4. la Comisión Nacional de los derechos Humanos y la Comisión de 
derechos Humanos del distrito Federal, cuando se trate de leyes que vul
neren los consagrados en la Constitución Federal. Finalmente, tratándose de 
tratados internacionales, pueden impugnarlos: 1. el 33% de los Senadores 
del Congreso de la unión; 2. el procurador General de la república; y 3. la Co
misión Nacional de los derechos Humanos, si se trata de un tratado interna
cional que vulnere los derechos humanos consagrados en la Constitución 
Federal."5

5 Novena Época. Núm. registro: 172641. instancia: pleno. Jurisprudencia. Fuente: Semanario 
Judi cial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, mayo de 2007. materia(s): Constitucional. tesis: 
p./J. 7/2007, página 1513.
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Cuarto.—Causas de improcedencia. el presidente de la mesa direc
tiva y representante legal de la Cámara de diputados, sostiene que la presente 
acción de inconstitucionalidad es improcedente toda vez que: "el procedimiento 
legislativo por el cual se expidieron las normas generales impugnadas, cumplió 
con los requisitos formales y procesales que disponen los artículos 71, 72 y 73 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y dichas normas 
se ajustan al texto de la Ley Fundamental por lo que no resultan violatorias de 
los artículos 5o., 123, apartado B, fracción XIII, y 14, párrafo segundo, 16, párrafo 
primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo se
gun do, de la Constitución Federal."

Carece de sustento su argumento de que se cumplió con las disposi
ciones jurídicas relativas al proceso legislativo, pues no se hace valer una 
auténtica causa de improcedencia, ya que la inejercitabilidad de la acción no 
depende de que cumpla con las obligaciones que le imponen las disposicio
nes regulatorias de sus atribuciones, y por tanto, su alegato no encuentra 
cabida en alguna de las causales previstas por el artículo 19 de la ley re
glamentaria de la materia, al cual remite el diverso artículo 65 del mismo 
ordenamiento, en materia de acciones de inconstitucionalidad.6

por otro lado, de igual forma es infundada la alegación de que los artícu
los impugnados no contravienen ningún precepto de la Constitución Federal, 

6 "artículo 65. en las acciones de inconstitucionalidad, el ministro instructor de acuerdo al artículo 
25, podrá aplicar las causales de improcedencia establecidas en el artículo 19 de esta ley, con 
excepción de su fracción ii respecto de leyes electorales, así como las causales de sobreseimiento 
a que se refieren las fracciones ii y iii del artículo 20.
"las causales previstas en las fracciones iii y iV del artículo 19 sólo podrán aplicarse cuando los 
supuestos contemplados en éstas se presenten respecto de otra acción de inconstitucionalidad."
"artículo 19. las controversias constitucionales son improcedentes:
"i. Contra decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;
"ii. Contra normas generales o actos en materia electoral;
"iii. Contra normas generales o actos que sean materia de una controversia pendiente de resol
ver, siempre que exista identidad de partes, normas generales o actos y conceptos de invalidez;
"iV. Contra normas generales o actos que hubieren sido materia de una ejecutoria dictada en otra 
controversia, o contra las resoluciones dictadas con motivo de su ejecución, siempre que exista 
identidad de partes, normas generales o actos y conceptos de invalidez, en los casos a que se 
refiere el artículo 105, fracción i, último párrafo, de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos;
"V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia;
"Vi. Cuando no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del propio conflicto;
"Vii. Cuando la demanda se presentare fuera de los plazos previstos en el artículo 21, y
"Viii. en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta ley.
"en todo caso, las causales de improcedencia deberán examinarse de oficio."
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porque esa cuestión constituye, precisamente, el estudio de fondo, por lo que 
no se relaciona con las causas de improcedencia.

Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia p./J. 36/2004, pronunciada por 
el pleno de este alto tribunal, de rubro y texto:

"aCCióN de iNCoNStituCioNalidad. Si Se HaCe Valer uNa Cau
Sal de improCedeNCia Que iNVoluCra el eStudio de FoNdo, deBe
rÁ deSeStimarSe.—la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido 
que las causales de improcedencia propuestas en los juicios de amparo de
ben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si en una acción 
de inconstitucionalidad se hace valer una causal que involucra una argumen
tación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse 
y, de no operar otro motivo de improcedencia estudiar los conceptos de 
invalidez."7

en vista de que no se hace valer una verdadera causal de improceden
cia, ni este alto tribunal advierte que se actualice alguna, procede emprender 
el estudio de los conceptos de invalidez.

QuiNto.—Análisis de la constitucionalidad del artículo 94, frac
ción I, inciso a), de la Ley general del Sistema nacional de Seguridad 
Pública.

el presidente de la Comisión Nacional de los derechos Humanos, en 
su primer concepto de invalidez, considera inconstitucional el artículo 94, 
fracción i, inciso a), de la ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
pública, cuyo texto, y el de los incisos b) y c), es el siguiente:

"artículo 94. la conclusión del servicio de un integrante es la termina
ción de su nombramiento o la cesación de sus efectos legales por las siguien
tes causas:

"i. Separación, por incumplimiento a cualquiera de los requisitos de 
permanencia, o cuando en los procesos de promoción concurran las siguien
tes circunstancias:

7 Novena Época. Núm. registro iuS: 181395. instancia: pleno. Jurisprudencia. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XiX, junio de 2004. materia(s): Constitucional. tesis: 
p./J, 36/2004, página 865.
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"a) Si hubiere sido convocado a tres procesos consecutivos de promo
ción sin que haya participado en los mismos, o que habiendo participado 
en dichos procesos, no hubiese obtenido el grado inmediato superior que le 
correspondería por causas imputables a él;

"b) Que haya alcanzado la edad máxima correspondiente a su jerar
quía, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones aplicables, y

"c) Que del expediente del integrante no se desprendan méritos sufi
cientes a juicio de las comisiones para conservar su permanencia."

el promovente plantea que dicho dispositivo transgrede los artículos 
5o., 14 y 123, apartado B, fracción Xiii, de la Constitución Federal, en virtud de 
que estima que el hecho de que se considere suficiente para la conclusión 
del servicio de un integrante la concurrencia de la convocatoria a tres proce
sos consecutivos de promoción sin que haya participado en los mismos o 
que, habiendo participado en dichos procesos, no hubiese obtenido el grado 
inmediato superior que le correspondería por causas imputables a él, consti
tuye una restricción desproporcional a los derechos laborales de los sujetos 
receptores de la norma, además de generar incertidumbre jurídica.

las aludidas disposiciones constitucionales, en lo que interesa, 
establecen:

"artículo 5o. a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la 
profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. el ejer
cicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando 
se ataquen los derechos de tercero o por resolución gubernativa dictada en 
los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la socie
dad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución 
judicial. …"

"artículo 14. a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de 
persona alguna.

"Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesio
nes o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del proce
dimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. …"

"artículo 123. toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmen
te útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social 
para el trabajo, conforme a la ley.
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"el Congreso de la unión, sin contravenir a las bases siguientes, debe
rá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: 

"…

"B. entre los poderes de la unión, el Gobierno del distrito Federal y sus 
trabajadores:

"…

"Xiii. los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del 
ministerio público, peritos y  miembros de las instituciones policiales, se regi
rán por sus propias leyes.

"los agentes del ministerio público, los peritos y los miembros de las 
instituciones policiales de la Federación, el distrito Federal, los estados y 
los municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los 
requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para perma
necer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en 
el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere 
que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación 
del servicio fue injustificada, el estado sólo estará obligado a pagar la indem
nización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que, en ningún caso, 
proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del 
juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. …"

de la lectura de los artículos transcritos se advierte que la Constitución 
Federal otorga a los gobernados las garantías de libre ocupación o libertad de 
trabajo y de certeza y audiencia, así como que los miembros de las institucio
nes policiales se regirán por sus propias leyes y podrán ser separados de sus 
cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento 
del acto señalen para permanecer en dichas instituciones.

destaca, entonces, un régimen especial para los militares, marinos, 
cuerpos de seguridad y personal del servicio exterior, pues si bien, en un prin
cipio, la relación entre el estado y sus empleados debe equipararse a una 
relación laboral, dichos sectores se encuentran excluidos de tal equiparación, 
por lo que debe considerarse que los gobernados que presten sus servicios 
en dichas áreas, tienen una relación de carácter administrativo y no laboral, de 
ahí que deban regirse por leyes y reglamentos de igual naturaleza.

resulta ilustrativa a este respecto, la tesis p./J. 24/95, sustentada por 
este tribunal en pleno, que es del tenor literal siguiente:
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"poliCÍaS muNiCipaleS y JudiCialeS al SerViCio del GoBierNo 
del eStado de mÉXiCo y de SuS muNiCipioS. Su relaCióN JurÍdiCa 
eS de NaturaleZa admiNiStratiVa.—la relación estadoempleado fue, 
en principio, de naturaleza administrativa, pero en derecho positivo mexi
cano, en beneficio y protección de los empleados, ha transformado la natura
leza de dicha relación, equiparándola a una de carácter laboral y ha considerado 
al estado como un patrón sui géneris. Sin embargo, de dicho tratamiento 
general se encuentran excluidos cuatro grupos, a saber: los militares, los ma
rinos, los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior, 
para los cuales la relación sigue siendo de orden administrativo y, el estado, 
autoridad. por tanto, si los miembros de la policía municipal o judicial del 
estado de méxico, constituyen un cuerpo de seguridad pública, están exclui
dos por la fracción Xiii apartado B del artículo 123, en relación con los artícu
los 115, fracción Viii, segundo párrafo y 116, fracción V, de la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos, de la determinación jurídica que 
considera la relación del servicio asimilada a la de trabajo y al estado equipa
rado a un patrón, de donde se concluye que la relación que guardan con el 
gobierno del estado o del municipio, es de naturaleza administrativa y se 
rige por las normas también administrativas de la ley y reglamentos que les 
correspondan y que, por lo tanto, las determinaciones que dichas entida
des tomen en torno a ésta no constituyen actos de particulares, sino de una 
autoridad, que en el caso particular referente a la orden de baja del servicio, 
hace procedente el juicio de amparo ante el Juez de distrito."8

por su parte, respecto de los miembros de las corporaciones policia
cas, la ley General del Sistema Nacional de Seguridad pública establece, en 
su capítulo ii, denominado "de la carrera policial y de la profesionalización", 
lo siguiente:

"artículo 85. la carrera policial comprende el grado policial, la antigüe
dad, las insignias, condecoraciones, estímulos y reconocimientos obtenidos, el 
resultado de los procesos de promoción, así como el registro de las correccio
nes disciplinarias y sanciones que, en su caso, haya acumulado el integrante. 
Se regirá por las normas mínimas siguientes:

"i. las instituciones policiales deberán consultar los antecedentes de 
cualquier aspirante en el registro Nacional antes de que se autorice su ingre
so a las mismas;

8 Núm. registro iuS: 200322. Jurisprudencia. materia: administrativa. Novena Época. instancia: 
pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo ii, septiembre de 1995, 
tesis p./J. 24/95, página 43.
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"ii. todo aspirante deberá tramitar, obtener y mantener actualizado el 
certificado único policial, que expedirá el centro de control de confianza 
respectivo;

"iii. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones policiales si no 
ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema;

"iV. Sólo ingresarán y permanecerán en las instituciones policiales, 
aquellos aspirantes e integrantes que cursen y aprueben los programas de 
forma ción, capacitación y profesionalización;

"V. la permanencia de los integrantes en las instituciones policiales 
está condicionada al cumplimiento de los requisitos que determine la ley;

"Vi. los méritos de los integrantes de las instituciones policiales serán 
evaluados por las instancias encargadas de determinar las promociones y verifi
car que se cumplan los requisitos de permanencia, señaladas en las leyes 
respectivas;

"Vii. para la promoción de los integrantes de las instituciones policiales 
se deberán considerar, por lo menos, los resultados obtenidos en los progra
mas de profesionalización, los méritos demostrados en el desempeño de sus 
funciones y sus aptitudes de mando y liderazgo;

"Viii. Se determinará un régimen de estímulos y previsión social que 
corresponda a las funciones de los integrantes de las instituciones policiales;

"iX. los integrantes podrán ser cambiados de adscripción, con base en 
las necesidades del servicio;

"X. el cambio de un integrante de un área operativa a otra de distinta 
especialidad, sólo podrá ser autorizado por la instancia que señale la ley de la 
materia, y

"Xi. las instancias establecerán los procedimientos relativos a cada 
una de las etapas de la carrera policial.

"la carrera policial es independiente de los nombramientos para de
sem peñar cargos administrativos o de dirección que el integrante llegue a 
desempeñar en las instituciones policiales. en ningún caso habrá inamovili
dad en los cargos administrativos y de dirección.
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"en términos de las disposiciones aplicables, los titulares de las institu
ciones policiales podrán designar a los integrantes en cargos administrativos 
o de dirección de la estructura orgánica de las instituciones a su cargo; asi
mismo, podrán relevarlos libremente, respetando su grado policial y derechos 
inherentes a la carrera policial."

"artículo 88. la permanencia es el resultado del cumplimiento cons
tante de los requisitos establecidos en la presente ley para continuar en el 
servicio activo de las instituciones policiales. Son requisitos de ingreso y per
manencia en las instituciones policiales, los siguientes:

"a. de ingreso:

"…

"B. de permanencia:

"i. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sen
tencia irrevocable por delito doloso;

"ii. mantener actualizado su certificado único policial;

"iii. No superar la edad máxima de retiro que establezcan las disposi
ciones aplicables;

"iV. acreditar que ha concluido, al menos, los estudios siguientes:

"a) en el caso de integrantes de las áreas de investigación, enseñanza 
superior, equivalente u homologación por desempeño, a partir de bachillerato;

"b) tratándose de integrantes de las áreas de prevención, enseñanza 
media superior o equivalente;

"c) en caso de integrantes de las áreas de reacción, los estudios corres
pondientes a la enseñanza media básica;

"V. aprobar los cursos de formación, capacitación y profesionalización;

"Vi. aprobar los procesos de evaluación de control de confianza;

"Vii. aprobar las evaluaciones del desempeño;
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"Viii. participar en los procesos de promoción o ascenso que se convo
quen, conforme a las disposiciones aplicables;

"iX. abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes 
u otras que produzcan efectos similares;

"X. No padecer alcoholismo;

"Xi. Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de 
alcoholismo;

"Xii. Someterse a exámenes para comprobar el no uso de sustancias 
psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;

"Xiii. No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por 
resolución firme como servidor público;

"XiV. No ausentarse del servicio sin causa justificada, por un periodo de 
tres días consecutivos o de cinco días dentro de un término de treinta días, y

"XV. las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables."

de lo anterior se desprende, por un lado, la importancia del servicio 
profesional de carrera policial, que se integra con el grado policial, las insig
nias, condecoraciones, estímulos y reconocimientos obtenidos, el resultado 
de los procesos de promoción, el registro de las correcciones disciplinarias y 
sanciones que acumule el integrante; y, por otro, los requisitos de permanen
cia que deben cumplir los integrantes de las corporaciones policiales, entre 
ellos, participar en los procesos de promoción o ascenso que se convoquen, 
de conformidad con las disposiciones que al efecto apliquen.

precisado lo anterior, en respuesta a los argumentos de invalidez ya 
referidos, este pleno considera que, por lo que respecta a la garantía de libre 
ocupación, reconocida en el artículo 5o. constitucional y que se refiere a la 
libertad del individuo para realizar la función que más le acomode, es un prin
cipio natural imprescindible para el ser humano, en primer lugar, por ser el 
medio indispensable para lograr su subsistencia, así como su desarrollo eco
nómico y patrimonial, posibilitándolo para acceder a mejores expectativas de 
vida y en, segundo término, porque incluye al individuo social y productiva
mente, con lo cual se propicia el desarrollo económico estatal y se promue
ven la justicia y el bienestar social.
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dada su trascendencia, el estado debe fortalecer dicha prerrogativa, 
asegurando al gobernado la permanencia en el empleo, mediante mecanis
mos que deberán ser establecidos en las leyes, las cuales deberán proteger 
al trabajador frente a cualquier circunstancia desproporcional que se presente 
entre él y su patrón, pues, de no ser así, el otorgamiento de dicha prerrogativa 
perdería eficacia.

No obstante lo anterior, debe tenerse en cuenta que el otorgamiento de 
la garantía en estudio, no es absoluta, pues del propio artículo 5o. constitu
cional, se advierte la existencia de tres limitantes a la garantía de libre ocu
pación, que consisten en lo siguiente:

1. en primer lugar, prohíbe todas aquellas actividades ilícitas;

2. luego, establece que la autoridad judicial se encuentra facultada 
para prohibir aquellas actividades que, siendo lícitas, perjudiquen derechos 
legítimos de terceros;

3. Finalmente, dispone que la autoridad gubernativa podrá prever otras 
limitaciones a la garantía de libre ocupación, en beneficio de la sociedad en 
general.

de lo anterior, se advierte que las limitantes al interés individual se dan 
siempre en razón de que el Constituyente pondera el derecho individual del 
gobernado y el bienestar social.

resulta aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia siguiente:

"liBertad de traBaJo. No eS aBSoluta de aCuerdo CoN loS 
priN CipioS FuNdameNtaleS Que la riGeN (artÍCulo 5o., pÁrra
Fo primero, de la CoNStituCióN polÍtiCa de loS eStadoS uNidoS 
meXiCaNoS).—la garantía individual de libertad de trabajo que consagra el 
artículo 5o., primer párrafo, de la Constitución política de los estados uni
dos mexicanos no es absoluta, irrestricta e ilimitada, sino que, con base en 
los principios fundamentales que deben atenderse, su ejercicio se condicio
na a la satisfacción de los siguientes presupuestos: a) que no se trate de una 
actividad ilícita; b) que no se afecten derechos de terceros; y, c) que no se 
afecten derechos de la sociedad en general. en lo referente al primer presu
puesto, la garantía constitucional cobra vigencia en la medida que se refiera 
a una actividad lícita, esto es, que esté permitida por la ley. el segundo presu
puesto normativo implica que la garantía no podrá ser exigida si la actividad 
a la que pretende dedicarse la persona conlleva a su vez la afectación de un 
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derecho preferente tutelado por la ley en favor de otro. Finalmente, el tercer 
presupuesto implica que la garantía será exigible siempre y cuando la activi
dad, aunque lícita, no afecte el derecho de la sociedad, esto es, existe un impe
rativo que subyace frente al derecho de los gobernados en lo individual, en 
tanto que existe un valor que se pondera y asegura, que se traduce en la con
vivencia y bienestar social, lo que significa que se protege el interés de la 
sociedad por encima del particular y, en aras de ese interés mayor se limita o 
condiciona el individual cuando con éste puede afectarse aquél en una pro
porción mayor del beneficio que obtendría el gobernado."9

por otra parte, tal como anteriormente se apuntó, el artículo 123, apar
tado B, de la Constitución Federal desarrolla las garantías sociales de los 
trabajadores al servicio del estado y es en dicho dispositivo donde, además 
de establecer el régimen especial de carácter administrativo por el que debe
rán regirse los militares, marinos, cuerpos de seguridad y personal del servi
cio exterior, durante el ejercicio de sus funciones, se prevé que, en razón de 
tal distinción, dichos sectores deberán regirse por sus propias leyes, enten
diéndose que éstas serán siempre también de naturaleza administrativa, des
tacando, en la parte final de la fracción Xiii, que en caso de que la separación 
de los servidores públicos de que se trata resulte injustificada, sólo les corres
ponderá una indemnización, mas nunca la reinstalación.

en esta tesitura, debe tomarse en cuenta que, al analizar un precepto 
constitucional, debe atenderse a su finalidad, por lo que, la fracción Xiii del 
citado artículo 123 constitucional, al establecer, por una parte, que los sujetos 
en ella regulados, pueden ser separados de sus cargos cuando incumplan 
con los requisitos de permanencia señalados en sus propias leyes y, por otra, 
que en caso de que la autoridad jurisdiccional resuelva que dicha separación 
fue injustificada, sólo procederá una indemnización y nunca la reinstala
ción en su empleo, tiene su razón de ser en la necesidad estatal de contar con 
servidores públicos capacitados y eficientes, ya que, mientras más se procu
re su profesionalización, mayor será la calidad del servicio que presten a la 
sociedad, asegurando así el interés general o bien común, por encima de cual
quier interés individual, en atención a que las actividades encomendadas a 
estos sujetos no tienen una finalidad económica, como cualquier relación 
laboral, sino que tiene como objetivo el control de todos los sectores sociales, 
con la finalidad última de hacer posible su sana convivencia.

9 Novena Época. Núm. registro iuS: 194152. instancia: pleno. Jurisprudencia. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo iX, abril de 1999. materia(s): Constitucional. tesis: 
p./J. 28/99, página 260.
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en ese tenor, resulta infundado el concepto de invalidez en el sentido 
de que el artículo impugnado viola los artículos 5o. y 123 constitucionales, ya 
que, como se explicó, la libertad de trabajo no es absoluta y, tratándose de los 
miembros de las corporaciones policiales, regulados en la ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad pública, éstos encuadran en un régimen es
pecial por cuanto a los servicios que prestan, los cuales son de carácter ad
ministrativo, y sujetos a diversos requisitos que deben cumplir para su 
permanencia; resultando, además, inadmisible que pretendan invocarse a 
su favor derechos laborales que no son compatibles con el ejercicio de las 
funciones que dichos servidores llevan a cabo, pues, como se viene diciendo, 
aun cuando es cierto que, en términos generales existe una relación de tra
bajo entre el poder público y sus empleados, también lo es que esta relación 
no reúne los elementos de un contrato de trabajo per se, en virtud de que este 
último, tiene por objeto la retribución económica, mientras que las funciones 
encomendadas al estado, lejos de perseguir un interés monetario, tienen 
como objetivo primordial velar por el bienestar social y, precisamente, en vir
tud de esa diferencia de objetivos, es que las exigencias entre estos dos tipos 
de actividades también son diversas, encontrándose, en este sentido, suje
tos a un régimen de carrera policial que, para lograr sus objetivos, exige de
terminados requisitos para la permanencia de los miembros de los cuerpos 
de policía.

por otra parte, respecto del argumento en el que se manifiesta que la 
disposición impugnada, contraviene lo dispuesto por el artículo 14 constitu
cional, que prevé los principios de audiencia y seguridad jurídica, al señalar 
de manera genérica, que el miembro de la corporación policiaca será sepa
rado de su cargo cuando, siendo convocado a tres procesos consecutivos de 
promoción, no participe en ellos o cuando, habiendo participado, no obtenga 
el grado superior jerárquico que le corresponde, por causas imputables a él, 
sin especificar cuáles son dichas causas, lo que genera inseguridad jurídica 
y dejar, además, en estado de indefensión al miembro de la corporación poli
ciaca, al negarle el derecho de audiencia al trabajador que, siendo despedido 
injustificadamente, pretenda exigir su reinstalación, también resultan infun
dados, por las siguientes razones.

en cuanto al artículo 14 constitucional, el pleno ha sustentado que 
dicho precepto contiene cuatro garantías de seguridad jurídica, consistentes 
en que: 1) en contra de la persona a la que se pretenda privar de un bien jurí
dico tutelado por la ley, se siga un juicio; 2) Que dicho juicio sea seguido por 
tribunales previamente establecidos; 3) Que en su sustanciación se obser
ven las formalidades esenciales del procedimiento; y, 4) Que el fallo se dicte 
conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho o circunstancia que 
motivó el juicio.
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en este sentido, para estimar válido cualquier acto de privación por 
parte de una autoridad y para que surta efectos en la esfera jurídica del gober
nado, ha de emitirse conforme a las directrices que se establecen en el citado 
artículo 14 constitucional.

por su parte, la porción normativa que se impugna, señala que la 
conclusión del servicio de un integrante, se da por la terminación de su nom
bramiento o la cesación de sus efectos legales, por separación o incum
plimiento a cualquiera de los requisitos de permanencia o, cuando en los 
procesos de promoción, concurran las circunstancias siguientes:

a) Que siendo convocado a tres procesos consecutivos de promoción, 
no haya participado en ellos o que, habiendo participado, no hubiere obtenido 
el grado inmediato superior que le correspondería, por causas imputables a él.

b) Que haya alcanzado la edad máxima correspondiente a su jerarquía, 
de acuerdo con lo establecido en las disposiciones aplicables.

c) Que del expediente del integrante no se desprendan méritos suficien
tes a juicio de las comisiones respectivas, para conservar su permanencia.

al respecto, es necesario tener en consideración lo que ya se ha dicho 
en relación con la importancia y necesidad de la profesionalización de los 
miem bros de las corporaciones policiales en su carácter de servidores públi
cos, pues, a la luz de dichos razonamientos, puede concluirse que la dispo
sición impugnada, de ninguna manera contraría lo estatuido por el artículo 
14 de la Constitución Federal, pues, precisamente, en atención a dicha nece
sidad, el legislador incorporó en la ley General del Sistema Nacional de 
Seguri dad pública, el servicio profesional de carrera policial, estableciendo la 
obligación para los miembros de dicha institución de mantenerse actualiza
dos y aptos para realizar las funciones que se les exigen, pues es sólo mediante 
un mecanismo rígido, que puede lograrse una profesionalización efectiva, 
que satisfaga la demanda social en materia de seguridad pública.

además, debe tenerse en cuenta que, como se ha precisado, de lo es
tablecido en el capítulo ii de la ley General del Sistema Nacional de Seguri
dad pública, denominado "de la carrera policial y de la profesionalización", se 
desprende que la disposición impugnada forma parte de un sistema que 
tiene por objeto asegurar la profesionalización de los elementos de la corpo
ración policiaca, al ser la profesionalización uno de los elementos del servicio 
de carrera policial, mediante el cual es posible evaluar la calidad del desem
peño de sus miembros, sin perder de vista que, en el mismo capítulo, especí
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ficamente, en el artículo 88 de la ley, se señala que es uno de los requisitos 
necesarios para la permanencia de los miembros de las instituciones policia
les, por lo que la disposición impugnada, además de estar justificada, guarda 
congruencia con el referido sistema.

así pues, si el artículo 123 constitucional establece que los integran
tes de los cuerpos policiacos se regirán por sus propias leyes, se entiende 
que deben someterse a los principios y requisitos establecidos, en este caso, 
en la ley General del Sistema Nacional de Seguridad pública, por lo cual no 
se advierte transgresión alguna a la Norma Fundamental.

aunado a lo anterior, la Comisión Nacional de los derechos Humanos 
realiza una interpretación aislada o parcial del artículo 94, fracción i, de la ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad pública, ya que pierde de vista 
que la separación del servidor público no se dará sólo por la circunstancia 
establecida en el inciso a) de dicho artículo, sino que, para ello, deben concu
rrir simultáneamente los supuestos enunciados en los incisos b) y c) del mis
mo numeral, que se refieren a haber alcanzado el tope de edad correspondiente 
a su jerarquía y que de su expediente no se advierta mérito alguno que pueda 
considerarse para su permanencia; además de que, como se advierte del 
artículo impugnado, el inciso a) otorga al servidor público, tres oportunidades 
consecutivas, para lograr ascender en los procesos de promoción.

por tanto, no puede negarse que la norma es suficientemente flexible, 
al prever las referidas tres oportunidades para participar en procesos de 
promoción, más la actualización de las otras dos hipótesis contenidas en el 
artículo 94, fracción i, siendo entonces indudable que la persona que se ubique 
en tales supuestos, difícilmente puede considerarse un elemento idóneo, por 
lo que aun en detrimento de su interés personal, debe velarse primordialmente 
por el bienestar de la sociedad, en virtud de que, como ya se dijo, el estado 
tiene la obligación de brindar servicios efectivos a la sociedad y, en ese sentido, 
se encuentra facultado para establecer los mecanismos que considere per
tinentes para lograr la profesionalización de los elementos que integren los 
cuerpos policiales.

en consecuencia, procede reconocer la validez del artículo 94, fracción 
i, inciso a), de la ley General del Sistema Nacional de Seguridad pública.

SeXto.—Análisis de la constitucionalidad del artículo 97, aparta
do B, fracción V, de la Ley general del Sistema nacional de Seguridad 
Pública.
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el demandante alega que el numeral impugnado vulnera el principio 
de presunción de inocencia, puesto que establece como consecuencia de 
estar sujeto a un proceso penal, la no obtención del certificado único policial, 
el cual, a su vez, es un requisito de permanencia en la institución.

es infundado ese argumento porque, de acuerdo con una interpreta
ción sistemática de varios preceptos relevantes de la propia ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad pública, el artículo tildado de inválido resulta 
conforme con la Constitución Federal puesto que, con base en esa técnica 
interpretativa, como a continuación se demostrará, el no estar sujeto a un 
proceso penal resulta ser un requisito de ingreso y no de permanencia, de ma
nera que no implica actos de privación a los integrantes de las instituciones 
policiales.

en torno al principio de presunción de inocencia, esta Suprema Corte 
de Justicia de la Nación se ha pronunciado en la tesis p. XXXV/2002, que dice:

"preSuNCióN de iNoCeNCia. el priNCipio relatiVo Se CoN
tieNe de maNera implÍCita eN la CoNStituCióN Federal.—de la 
interpretación armónica y sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 
16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero, y 102, apar
tado a, párrafo segundo, de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos, se desprenden, por una parte, el principio del debido proceso legal 
que implica que al inculpado se le reconozca el derecho a su libertad, y que 
el estado sólo podrá privarlo del mismo cuando, existiendo suficientes elemen
tos incriminatorios, y seguido un proceso penal en su contra en el que se 
respeten las formalidades esenciales del procedimiento, las garantías de audien
cia y la de ofrecer pruebas para desvirtuar la imputación correspondiente, el 
Juez pronuncie sentencia definitiva declarándolo culpable; y por otra, el prin
cipio acusatorio, mediante el cual corresponde al ministerio público la función 
persecutoria de los delitos y la obligación (carga) de buscar y presentar las 
pruebas que acrediten la existencia de éstos, tal y como se desprende de lo 
dispuesto en el artículo 19, párrafo primero, particularmente cuando previene 
que el auto de formal prisión deberá expresar ‘los datos que arroje la averi
guación previa, los que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del 
delito y hacer probable la responsabilidad del acusado’; en el artículo 21, al 
disponer que ‘la investigación y persecución de los delitos incumbe al minis
terio público’; así como en el artículo 102, al disponer que corresponde al 
ministerio público de la Federación la persecución de todos los delitos del 
orden federal, correspondiéndole ‘buscar y presentar las pruebas que acredi
ten la responsabilidad de éstos’. en ese tenor, debe estimarse que los princi
pios constitucionales del debido proceso legal y el acusatorio resguardan en 
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forma implícita el diverso principio de presunción de inocencia, dando lugar 
a que el gobernado no esté obligado a probar la licitud de su conducta cuan
do se le imputa la comisión de un delito, en tanto que el acusado no tiene la 
carga de probar su inocencia, puesto que el sistema previsto por la Constitu
ción política de los estados unidos mexicanos le reconoce, a priori, tal estado, 
al disponer expresamente que es al ministerio público a quien incumbe probar 
los elementos constitutivos del delito y de la culpabilidad del imputado."10

en la ejecutoria del amparo en revisión 1293/2000, de la que derivó esa 
tesis, en lo que al tema interesa, se determinó:

"en general, el principio universal de presunción de inocencia, consiste 
en el derecho de toda persona acusada de la comisión de un delito, a ser 
considerada como inocente en tanto no se establezca legalmente su culpabi
lidad, a través de una resolución judicial definitiva. la razón de ser de la pre
sunción de inocencia es la de garantizar a toda persona inocente que no será 
condenada sin que existan pruebas suficientes que destruyan tal presun
ción; esto es, que demuestren su culpabilidad y que justifiquen una sen
tencia condenatoria en su contra.

"en méxico, únicamente el decreto Constitucional para la libertad de 
la américa mexicana, sancionado en apatzingán el 22 de octubre de 1814, 
ha reconocido expresamente este principio, ya que su artículo 30 decía: ‘todo 
ciudadano se reputa inocente, mientras no se declare culpable’.

"Si bien en la actual Constitución política de los estados unidos mexica
nos, no se prevé expresamente el principio de presunción de inocencia, se 
contiene implícitamente en sus artículos 14, párrafo segundo, 16, primer 
párrafo, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado a, párrafo se
gundo, que a la letra disponen:

"‘artículo 14. ...

"‘Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propieda
des, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 
previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esencia
les del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al 
hecho.’

10 Novena Época. Núm. registro iuS: 186185. instancia: pleno. tesis aislada. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVi, agosto de 2002. materia(s): Constitucional, penal. 
tesis: p. XXXV/2002, página 14.
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"‘artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domi
cilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la auto
ridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.’

"‘artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder 
del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a 
su disposición, sin que se justifique con un auto de formal prisión en el que se 
expresarán: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstan
cias de ejecución, así como los datos que arroje la averiguación previa los 
que deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer proba
ble la responsabilidad del indiciado.’

"‘artículo 21. la imposición de las penas es propia y exclusiva de la auto
ridad judicial. la investigación y persecución de los delitos incumbe al minis
terio público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad 
y mando inmediato.’

"‘artículo 102. a. ...

"‘incumbe al ministerio público de la Federación, la persecución, ante 
los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, a él le 
corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculpados; 
buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos; hacer 
que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de 
justicia sea pronta y expedita; pedir la aplicación de las penas e interve nir 
en todos los negocios que la ley determine.’

"de la interpretación armónica y sistemática de los anteriores disposi
tivos constitucionales, se desprende, por una parte, el principio del debido 
proceso legal que implica que al inculpado se le reconozca el derecho a su 
libertad, y que el estado sólo podrá privarlo del mismo cuando, existiendo 
suficientes elementos incriminatorios, y seguido un proceso penal en su con
tra en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento, las 
garantías de audiencia y la de ofrecer pruebas para desvirtuar la imputación 
correspondiente, el Juez pronuncie sentencia definitiva declarándolo culpa
ble; y por otra, el principio acusatorio, mediante el cual corresponde al minis
terio público la función persecutoria de los delitos y la obligación (carga) de 
buscar y presentar las pruebas que acrediten la existencia de éstos, tal y como 
se desprende de lo dispuesto en el artículo 19, particularmente cuando pre
viene que el auto de formal prisión deberá expresar ‘los datos que arroje la 
averiguación previa, los que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo 
del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado’; en el artículo 21, 
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al disponer que ‘la investigación y persecución de los delitos incumbe al minis
terio público’; así como en el artículo 102, al disponer que corresponde al 
ministerio público de la Federación la persecución de todos los delitos del 
orden federal, correspondiéndole ‘buscar y presentar las pruebas que acredi
ten la responsabilidad de éstos’.

"en ese tenor, debe estimarse que los principios constitucionales del 
debido proceso legal y el acusatorio resguardan en forma implícita el diverso 
principio de presunción de inocencia, dando lugar a que el gobernado no esté 
obligado a probar la licitud de su conducta cuando se le imputa la comisión 
de un delito, en tanto que el acusado no tiene la carga de probar su inocen
cia, puesto que el sistema previsto por la Constitución política de los estados 
unidos mexicanos le reconoce, a priori, tal estado, al disponer expresamente 
que es al ministerio público a quien incumbe probar los elementos constitu
tivos del delito y de la culpabilidad del imputado.

"así, con independencia de los tratados internacionales a que alude el 
quejoso recurrente, que contienen la presunción de inocencia en materia 
penal, lo cierto es que la propia Constitución Federal implícitamente recono
ce tal principio."

en la ejecutoria se establece que la Constitución mexicana no reco
noce expresamente el principio de presunción de inocencia, pero ha sido cri
terio de este alto tribunal que éste se encuentra implícito, a partir de una 
interpretación armónica y sistemática de los artículos 14, párrafo segundo; 
16, párrafo primero; 19, párrafo primero; 21, párrafo primero; y, 102, apar
tado a, párrafo segundo, de la Carta magna.

Que, si bien, en principio, la presunción de inocencia fue concebida 
como garantía del proceso penal, éste es aplicable a todo acto del poder pú
blico y a cualquier materia; y, en este orden de ideas, dicho principio prohíbe 
la pérdida definitiva de un derecho por una presunción de culpabilidad, es 
decir, la presunción de inocencia puede permitir la realización de actos de mo
lestia, pero no de privación.

tampoco se desconoce que el sistema procesal penal acusatorio pre
visto en la reforma constitucional publicada en el diario oficial de la Federa
ción el dieciocho de junio de dos mil ocho, y que se encuentra dispuesto en 
los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17 párrafos tercero, cuarto 
y sexto; 19; 20; y, 21, párrafo séptimo, de la Constitución política de los esta
dos unidos mexicanos, contempla expresamente el principio de presunción 
de inocencia en el artículo 20, apartado B, fracción i, cuyo contenido es el 
siguiente:
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"artículo 20. el proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por 
los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e 
inmediación.

"…

"B. de los derechos de toda persona imputada:

"i. a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsa
bilidad mediante sentencia emitida por el Juez de la causa."

precisado lo anterior, y a efecto de resolver el tema planteado, es 
menester transcribir el artículo 97 de la ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad pública, que en la parte cuya validez se impugna, textualmente 
establece:

"artículo 97. la certificación tiene por objeto:

"…

"B. identificar los factores de riesgo que interfieran, repercutan o pon
gan en peligro el desempeño de las funciones policiales, con el fin de garan
tizar la calidad de los servicios, enfocándose a los siguientes aspectos de los 
integrantes de las instituciones policiales:

"…

"V. Notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia 
irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal y no estar suspen
dido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servi
dor público."

de lo transcrito se desprende que la certificación a que se refiere este 
precepto debe enfocarse, entre otros aspectos, a detectar si un miembro de 
instituciones policiales está sujeto a proceso penal, al considerarlo un factor 
que puede poner en riesgo el desempeño de las funciones policiales.

ahora bien, si se lee el precepto de manera aislada, podría conside
rarse que asiste razón al promovente en cuanto a que si el certificado único 
policial es un requisito de permanencia que deben cumplir los miembros de 
las instituciones policiales y, en segundo lugar, si estar sujeto a un proceso 
penal implica la no obtención de dicho certificado, entonces la consecuen
cia que se obtiene es que los servidores públicos podrían ser separados de su 
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cargo, privándoseles de su derecho a ser miembros de tales instituciones mien
tras se encuentren sujetos a proceso, en detrimento de su presunción de 
inocencia dada la inexistencia de sentencia condenatoria en su contra.

Sin embargo, este tribunal pleno estima que la disposición en comento 
debe ser interpretada de manera distinta, conforme a la ley Suprema para, de 
ese modo, evitar tal probable vicio de inconstitucionalidad.

en efecto, esta Suprema Corte ha sostenido que la interpretación de 
una norma general analizada en acción de inconstitucionalidad debe partir 
de la premisa de que cuenta con la presunción de constitucionalidad, lo que se 
traduce en que cuando una disposición legal admita más de una interpreta
ción, debe privilegiarse la que sea conforme a la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos. entonces, cuando una norma legal admita distin
tas interpretaciones, siempre que sea posible, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación optará por acoger aquella que haga a la norma impugnada com
patible con la Constitución, es decir, adoptará el método de "interpretación 
conforme" a ésta, que conduce a la declaración de validez constitucional de 
la norma impugnada, y tiene como objetivo evitar, en abstracto, la inconstitu
cionalidad de una norma. así lo dispone la siguiente tesis de este tribunal 
en pleno:

"iNterpretaCióN CoNForme eN aCCioNeS de iNCoNStituCio
Na lidad, CuaNdo uNa Norma admita VariaS iNterpretaCioNeS 
deBe preFerirSe la CompatiBle CoN la CoNStituCióN.—la interpre
tación de una norma general analizada en acción de inconstitucionalidad, debe 
partir de la premisa de que cuenta con la presunción de constitucionalidad, 
lo que se traduce en que cuando una disposición legal admita más de una 
interpretación, debe privilegiarse la que sea conforme a la Constitución polí
tica de los estados unidos mexicanos. entonces, cuando una norma legal 
admita distintas interpretaciones, algunas de las cuales podrían conducir a 
declarar su oposición con la ley Suprema, siempre que sea posible, la Su pre
ma Corte de Justicia de la Nación optará por acoger aquella que haga a la 
norma impug nada compatible con la Constitución, es decir, adoptará el mé
todo de interpretación conforme a ésta que conduce a la declaración de validez 
cons titucional de la norma impugnada, y tiene como objetivo evitar, en abs
tracto, la inconstitucionalidad de una norma; sin embargo, no debe perderse de 
vista que la acción de inconstitucionalidad es un medio de control que tiene 
como una de sus finalidades preservar la unidad del orden jurídico nacional, 
a partir del parámetro constitucional; como tampoco debe soslayarse que 
tal unidad se preserva tanto con la declaración de invalidez de la disposición 
legal impugnada, como con el reconocimiento de validez constitucional de la 
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norma legal impugnada, a partir de su interpretación conforme a la ley Suprema, 
ya que aun cuando los resultados pueden ser diametralmente diferentes, en 
ambos casos prevalecen los contenidos de la Constitución. en consecuencia, 
el hecho de que tanto en el caso de declarar la invalidez de una norma legal, 
como en el de interpretarla conforme a la Constitución, con el propósito de 
reconocer su validez, tengan como finalidad salvaguardar la unidad del orden 
jurídico nacional a partir del respeto y observancia de las disposiciones de la 
ley Suprema, este tribunal Constitucional en todos los casos en que se cues
tiona la constitucionalidad de una disposición legal, debe hacer un juicio ra
zonable a partir de un ejercicio de ponderación para verificar el peso de los 
fundamentos que pudieran motivar la declaración de invalidez de una norma, 
por ser contraria u opuesta a un postulado constitucional, frente al peso deri
vado de que la disposición cuestionada es producto del ejercicio de las atribu
ciones del legislador y que puede ser objeto de una interpretación que la haga 
acorde con los contenidos de la ley Suprema, debiendo prevalecer el que 
otorgue un mejor resultado para lograr la observancia del orden dispuesto 
por el Constituyente y el órgano reformador de la Norma Suprema."11

en el presente análisis, debe considerarse que el contexto normativo 
en que se inserta el precepto impugnado proporciona elementos que autorizan 
efectuar una interpretación adecuada del mismo, a la luz de la Constitución.

en efecto, para empezar, el artículo 96 de la propia ley explica en qué 
consiste la mencionada certificación, indicándose que es un proceso de eva
luación a los integrantes de las instituciones policiales, para comprobar 
el cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos y 
médicos, en los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia, como 
se lee de su texto:

"artículo 96. la certificación es el proceso mediante el cual los inte
grantes de las instituciones policiales se someten a las evaluaciones periódi
cas establecidas por el Centro de Control de Confianza correspondiente, para 
comprobar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconó
micos y médicos, en los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia.

"las instituciones policiales contratarán únicamente al personal que 
cuente con el requisito de certificación expedido por su centro de control de 
confianza respectivo.

11 Novena Época. Núm. registro iuS: 170280. instancia: pleno. tesis aislada. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta. tomo XXVii, febrero de 2008. materia: Constitucional. tesis: 
p. iV/2008, página 1343.
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"la presente disposición será aplicable también al personal de los ser
vicios de migración."

por su parte, en el artículo 88, apartado a, fracción ii y apartado B, 
fracciones i y ii, de la misma ley, se determina:

"artículo 88. la permanencia es el resultado del cumplimiento cons
tante de los requisitos establecidos en la presente ley para continuar en el 
servicio activo de las instituciones policiales. Son requisitos de ingreso y per
manencia en las instituciones policiales, los siguientes:

"a. de ingreso:

"…

"ii. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sen
tencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal;

"…

"B. de permanencia:

"i. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sen
tencia irrevocable por delito doloso;

"ii. mantener actualizado su certificado único policial."

este precepto es ilustrativo de que no estar sujeto a un proceso penal, 
no es un requisito explícito de permanencia, puesto que como requisito de 
ingreso se exige entre otros aspectos: no haber sido condenado por senten
cia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal, mientras que 
como requisito de permanencia se pide, por un lado, no haber sido condena
do por sentencia irrevocable por delito doloso y, por otro, mantener actualizado 
el certificado único policial.

en relación con estos preceptos, es también preciso tener en cuenta lo 
dispuesto en los numerales 65, 66, 106 y 108, fracción X, de la legislación en 
uso, que contemplan lo siguiente:

"artículo 65. los aspirantes que ingresen a las instituciones de procu
ración de justicia, deberán contar con el certificado y registro correspondien
tes, de conformidad con lo establecido por esta ley.
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"Ninguna persona podrá ingresar o permanecer en las instituciones de 
procuración de justicia sin contar con el certificado y registro vigentes."

"artículo 66. los centros de evaluación y control de confianza de las 
instituciones de procuración de justicia emitirán los certificados correspon
dientes a quienes acrediten los requisitos de ingreso que establece esta ley y 
el ordenamiento legal aplicable a la institución de que se trate.

"el certificado tendrá por objeto acreditar que el servidor público es 
apto para ingresar o permanecer en las instituciones de procuración de justi
cia, y que cuenta con los conocimientos, el perfil, las habilidades y las aptitu
des necesarias para el desempeño de su cargo."

"artículo 106. el sistema nacional de acreditación y control de confian
za se conforma con las instancias, órganos, instrumentos, políticas, acciones 
y servicios previstos en la presente ley, tendientes a cumplir los objetivos y 
fines de la evaluación y certificación de los integrantes de las instituciones de 
seguridad pública.

"integran este sistema: el Centro Nacional de Certificación y acredita
ción, así como los centros de evaluación y control de confianza de las insti
tuciones de procuración de justicia e instituciones policiales de la Federación 
y de las entidades federativas."

"artículo 108. los Centros Nacional de acreditación y Control de Con
fianza aplicarán las evaluaciones a que se refiere esta ley, tanto en los proce
sos de selección de aspirantes, como en la evaluación para la permanencia, el 
desarrollo y la promoción de los integrantes de las instituciones de seguridad 
pública; para tal efecto, tendrán las siguientes facultades:

"…

"X. Solicitar se efectúe el seguimiento individual de los integrantes de 
las instituciones de seguridad pública evaluados, en los que se identifiquen 
facto res de riesgo que interfieran o pongan en riesgo el desempeño de sus 
funciones."

de lo hasta aquí transcrito se sigue que la certificación consiste en un 
proceso de evaluación a los integrantes de las instituciones policiales 
en los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia, la cual debe 
enfocarse, entre otros aspectos, a detectar si se está sujeto a proceso penal, 
al considerarlo, en los casos de permanencia, un factor que puede poner en 
riesgo el desempeño de las funciones policiales.
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pero de una interpretación adecuada de lo transcrito no se obtiene que 
al estar sujeto a un proceso penal no se podrá obtener la citada certificación 
para la permanencia en una institución policial, ya que solamente se considera 
como un elemento que, en dado caso, puede llegar a dañar el debido desem
peño de esas funciones y, por tanto, la instancia correspondiente debe efec
tuar el seguimiento individual del integrante cuya evaluación revele ese factor 
de riesgo, toda vez que, en torno al particular, solamente se exige mante
ner actua lizado su certificado único policial.

ahora bien, el hecho de que un miembro de las instituciones policiales 
se encuentre sujeto a un proceso penal, sea una circunstancia que deba ser 
identificada y tratada con especial atención por el centro facultado para emitir 
certificado único policial, lo explica el propósito de la reforma al artículo 123, 
apartado B, fracción Xiii, constitucional, que considera como base fundamen
tal para el éxito de la estrategia para enfrentar a la delincuencia y a la corrupción 
en las instituciones policiales y de procuración de justicia, poner en funcio
namiento un sistema que destaque el alto valor ético que requieren cumplir 
los miembros de las instituciones policiales y de ahí la necesidad de recono
cer las condiciones que puedan mermar los valores institucionales de rectitud.

en este orden de ideas, debe tenerse también en cuenta la exposición 
de motivos de la ley, precisamente en lo relativo a la iniciativa del ejecutivo 
Federal, con proyecto de decreto por el que se expide la ley General del Siste
ma Nacional de Seguridad pública, en donde se expresa lo siguiente:

"… el poder ejecutivo Federal, al cumplir y hacer cumplir la Constitu
ción y las leyes que de ella emanan, ha escuchado el reclamo social que le 
recuerda que nuestro sistema jurídico y nuestras instituciones son perfec
tibles, y que existen temas fundamentales en la agenda nacional que urge 
atender con soluciones convincentes a los ojos de quienes padecen el proble
ma. uno de ellos es la inseguridad pública.

"la consolidación democrática de un pueblo sólo puede darse cuando 
sus ciudadanos, confiados en las instituciones de seguridad pública, pueden 
disfrutar de una vida familiar sin temor a sufrir algún menoscabo en su inte
gridad personal o en su patrimonio a mano de los grupos delictivos; por ende, 
la dimensión de esta responsabilidad es mayúscula en tanto que la seguridad 
pública es la primera garantía que se debe brindar para asegurar una vida 
digna.

"No atender a fondo el problema, a pesar de sus consecuencias conlle
varía a una falta de credibilidad en quienes tenemos la encomienda pública 
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y el compromiso social de preservar la vida, libertad, integridad, los bienes y 
dere chos de los gobernados.

"los esfuerzos realizados hasta el momento no han logrado consolidar 
un adecuado sistema de seguridad pública articulado en una estrategia na
cional, la cual ha sido una misión largamente postergada y sustituida en oca
siones por el discurso.

"…

"ante este panorama, el proyecto de una nueva ley General del Siste
ma Nacional de Seguridad pública es no solamente factible, sino inaplaza
ble en cuanto a su expedición y puesta en operación, como un instrumento 
acorde con los objetivos nacionales, estrategias, prioridades y programas 
contenidos en el plan Nacional de desarrollo 20072012, publicado en el dia
rio oficial de la Federación el jueves 31 de mayo de 2007.

"en este contexto, si bien es cierto que el marco de las atribuciones 
de las entidades federativas y el sistema de distribución de competencias 
entre los tres órdenes de gobierno, se funda en el respeto a las autono mías, tam
bién se debe reconocer que la seguridad pública ha quedado definida como 
una función de estado y que deberá proveerse de manera concurrente y coordi
nada por la Federación, entidades federativas y municipios.

"…

"Sin lugar a dudas hay mucho por hacer en la agenda del desarrollo 
policial; se debe promover que la retribución esté a la altura de las exigencias 
del desarrollo integral de sus elementos y sea compensatorio de las funciones 
que desempeñan en beneficio de la población a costa de su propio riesgo.

"el ingreso a la policía debe dejar de concebirse como un recurso inme
diato para tener empleo, por tanto, se precisa de la formación de una verda
dera doctrina de servicio público, respaldada por un adecuado sistema de 
formación, desarrollo, empleo y retiro, es decir, todas las fases de un sistema 
de carrera que se encuadre en todas las corporaciones locales y federales en 
las mismas reglas de pertenencia, desarrollo y crecimiento institucional, y 
profesio nal de sus elementos que en verdad constituya una opción de vida 
y desarrollo.

"adicionalmente, se requiere que las instituciones de seguridad públi
ca cuenten con personal certificado por una instancia que brinde certeza en la 
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prestación del servicio público encomendado. de singular relevancia resulta 
esta disposición, en tanto tiende a combatir factores de riesgo para la corrup
ción al garantizar que quienes forman parte de las instituciones de seguridad 
pública sean sometidos a rigurosos exámenes de control de confianza, que 
abarquen desde la ausencia de adicciones toxicológicas, hasta un adecuado 
desarrollo patrimonial, pasando por la verificación de la inexistencia de v
ínculos con la delincuencia, o aspectos personales que los hagan proclives a 
desviaciones del poder.

"Ésa fue la intención del Constituyente permanente al reformar el ar
tículo 21 constitucional, ya que determinó como requisito para que los agen
tes de policía puedan realizar sus funciones de prevención e investigación del 
delito, que se sometan a un proceso de certificación, cuyas directrices debe
rán establecerse en las leyes federales e incorporadas en las legislaciones 
locales.

"…

"el paradigma policial que existe actualmente sufre severos cuestiona
mientos, los cuales obedecen fundamentalmente a la falta de capacidad de 
transmitir los resultados obtenidos en la lucha contra la delincuencia y en la 
prevención del crimen, así como en el alcance y sostenimiento de una situa
ción que proteja los valores y bienes jurídicamente tutelados de la sociedad.

"en este escenario, no se debe soslayar que la seguridad pública, en su 
acepción funcional, no sólo comprende la investigación de las conductas ilí
citas cometidas, sino además, implica las más amplias tareas de prevención 
y, en general, preservación de los bienes y derechos de los gobernados.

"en efecto, tradicionalmente, el enfoque policial implica operar reacti
vamente, a la espera de que un delito haya sido cometido o se esté cometien
do, para posteriormente intentar solucionarlo y detener a los responsables.

"esta no es una visión aceptable para las amenazas nacionales e inter
nacionales que actualmente conlleva el fenómeno delictivo, es necesario evi
tar la comisión de delitos, en lugar de investigarlos una vez ocurridos. además, 
la experiencia nos ha enseñado que el narcotráfico es, frecuentemente, parte 
de las operaciones de las empresas criminales, por lo que en muchos de los 
casos, el arresto de los perpetradores de un solo crimen, puede no tener gran 
impacto sobre la asociación delictiva, pues inclusive podría tratarse de un 
costo aceptable para los jefes de dichas organizaciones.
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"por ello, es indispensable adoptar un enfoque de inteligencia para 
este tipo de actividades; así, en lugar de esperar que ocurra una actividad 
criminal, la policía debe reunir información permanentemente sobre diversos 
grupos e individuos, sus motivaciones, recursos, interconexiones, intencio
nes, entre otras cosas, con la finalidad de prevenir delitos.

"Considerando lo anterior, debemos aceptar que la seguridad pública 
tiene diferentes ámbitos, sin embargo, es pertinente hacer la aclaración que 
esa especialización no implica necesariamente la pulverización de las capaci
dades del estado."

de donde se sigue que en dicha iniciativa de ley se destaca que la inse
guridad pública es un tema fundamental en la agenda nacional que urge 
aten der con soluciones convincentes a los ojos de quienes padecen el pro
blema, ya que la consolidación democrática de un pueblo sólo puede darse 
cuando sus ciudadanos, confiados en las instituciones de seguridad pública, 
pueden disfrutar de una vida familiar sin temor a sufrir algún menoscabo en 
su integridad personal o en su patrimonio a mano de los grupos delictivos; 
sin embargo, se reconoce que los esfuerzos realizados hasta el momento no 
han logrado consolidar un adecuado sistema de seguridad pública y que el 
paradigma policial que existe actualmente sufre severos cuestionamientos, 
ante la ineficacia para lograr sostenidamente proteger los valores y bienes 
jurídicamente tutelados de la sociedad.

por ello, se establece que el ingreso a la policía debe dejar de concebir
se como un recurso inmediato para tener empleo, sino que se requiere de la 
formación de una verdadera doctrina de servicio público, respaldada por un 
adecuado sistema de formación, desarrollo, empleo y retiro. además, que las 
instituciones de seguridad pública cuenten con personal certificado por 
una instancia que brinde certeza en la prestación del servicio público enco
mendado, con el propósito de combatir factores de riesgo para la corrupción 
al garantizar que quienes forman parte de las instituciones de seguridad 
pública sean sometidos a rigurosos exámenes de control de confianza, que 
abarquen desde la ausencia de adicciones toxicológicas, hasta un adecuado 
desarrollo patrimonial, pasando por la verificación de la inexistencia de v
ínculos con la delincuencia, o aspectos personales que los hagan proclives a 
desviaciones del poder.

pues bien, todo lo anterior refrenda que el precepto tildado de incons
titucional, en su debido contexto normativo, debe interpretarse en el sentido 
de que el no estar sujeto a un proceso penal es un requisito de ingreso y no de 
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permanencia, y el hecho de que, en la aplicación, pueda considerarse como 
un factor para no otorgar el certificado único policial, no debe llevar a la 
inconstitucionalidad de la norma, la cual no establece ese requisito como de 
permanencia.

ello no implica desconocer que el hecho de que un miembro de las ins
tituciones policiales se encuentre sujeto a un proceso penal, es una circuns
tancia que debe ser identificada y tratada con singular importancia, debido a 
la necesidad de consolidar un sistema que ponga de relieve el elevado valor 
ético que requieren cumplir los miembros de las instituciones policiales, sin 
que ese solo hecho implique por sí mismo desconocer el principio de presun
ción de inocencia de que debe gozar toda persona, pues por una parte, dicho 
principio se encuentra salvaguardado en el proceso, y por otra, tampoco pue
de obviarse el ya añejo descrédito de las corporaciones policiales, lo que hace 
impostergable poner en marcha un sistema en que las instituciones de segu
ridad pública cuenten con personal certificado, y de esta manera combatir 
factores de riesgo de corrupción en dichas instituciones.

entonces, contra lo interpretado por el accionante, el no estar sujeto 
a un proceso penal, no puede considerarse como un requisito de perma
nen cia en las instituciones policiales, sino un requisito de ingreso, como se 
desprende de una interpretación del precepto impugnado conforme a la 
Constitución Federal.

en este orden de ideas, y toda vez que un parámetro de constituciona
lidad en la configuración legislativa respecto al principio de presunción de 
inocencia, es que las leyes no otorguen consecuencias privativas de derecho 
propias de un condenado a alguien que todavía no tiene ese carácter en sen
tencia firme, carece de sustento la afirmación de que el precepto impugnado 
contraviene el principio de presunción de inocencia que rige en nuestro sis
tema jurídico, pues como se precisó líneas arriba, el artículo 97, apartado B, 
fracción V, no prevé un supuesto de pérdida definitiva de derechos.

Como se indica, el requisito consistente en no estar sujeto a proceso 
penal, al concretarse en una exigencia propia del ingreso a las instituciones 
policiales, no implica ningún acto de privación de los derechos de aquellas per
sonas que todavía no han ingresado; lo que sí sucedería de haberse estable
cido expresamente como requisito de permanencia, porque equivaldría a 
prejuzgar sobre la responsabilidad penal de los miembros de instituciones 
policiales, teniéndolos por culpables, en clara violación al principio de presun
ción de inocencia.
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lo anterior tiene su base porque en términos de los artículos 78, 85, 86 
y 87 de la ley General del Sistema Nacional de Seguridad pública, se consi
dera miembro de las instituciones policíacas al aspirante que cumpliendo 
con los requisitos de ingreso establecidos haya sido ingresado, siendo hasta 
entonces cuando se incorporan a su esfera jurídica el conjunto de derechos 
y obligaciones que lo ubican con esa categoría de integrante.

por tanto, la no admisión de una persona como miembro de una insti
tución policiaca, no constituye un acto de privación de derechos, pues los 
aspirantes únicamente tienen derecho a ser tomados en cuenta en la selec
ción de ingreso.

así las cosas, considerando que el requisito de no estar sujeto a proce
so penal, se refiere exclusivamente al ingreso a las instituciones policiales 
y, que por ende, no es una exigencia para la permanencia, es dable concluir 
que el artículo 97, apartado B, fracción V, de la ley General del Sistema Nacio
nal de Seguridad pública, no vulnera el citado principio de presunción de 
inocencia contenido en la Constitución Federal.

en mérito de lo anterior y de acuerdo con esta interpretación conforme 
del artículo 97, apartado B, fracción V, de la ley General del Sistema Nacio
nal de Seguridad pública, debe declararse su validez.

por lo expuesto y fundado, se resuelve:

primero.—es procedente pero infundada la presente acción de 
inconstitucionalidad.

SeGuNdo.—Se reconoce la validez del artículo 94, fracción i, inciso a), 
de la ley General del Sistema Nacional de Seguridad pública.

terCero.—en los términos de la interpretación conforme plasmada 
en el considerando sexto de este fallo, se reconoce la validez del artículo 97, 
apartado B, fracción V, de la ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
pública.

Cuarto.—publíquese esta resolución en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta.

Notifíquese; haciéndolo por oficio a las partes y, en su oportunidad 
archívese el expediente.
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así lo resolvió el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
por unanimidad de once votos de los señores ministros aguirre anguiano, 
Cossío díaz, luna ramos, Franco González Salas, Zaldívar lelo de larrea, pardo 
rebolledo, aguilar morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Vi
llegas, ortiz mayagoitia y presidente Silva meza.

el señor ministro Franco González Salas formuló salvedades y él y los 
señores ministros aguilar morales, Zaldívar lelo de larrea y luna ramos reser
varon su derecho para formular sendos votos concurrentes.

el señor ministro presidente Juan N. Silva meza declaró que el asunto 
se resolvió en los términos propuestos.

Fue ponente el ministro Sergio Salvador aguirre anguiano.

Voto concurrente que formula el ministro José Fernando Franco González Salas en la 
acción de inconstitucionalidad 23/2009.

en este asunto, el tribunal pleno, en la sesión del día 14 de abril de 2011, por unanimidad 
de 11 votos, decretó la validez de los artículos 94, fracción i, inciso a) y 97, apartado 
B, fracción V, de la ley General del Sistema Nacional de Seguridad pública,1 los cua
les establecen, respectivamente, que la conclusión del servicio de uno de sus inte
grantes se produce cuando hubiera sido convocado a tres procesos consecutivos de 
promoción sin que hubiera participado en ellos o, habiendo participado, no obtuviera 
el grado inmediato superior que le correspondería por causas imputables a él (causal 
vinculada a que hubiera alcanzado la edad máxima correspondiente a su jerarquía 
conforme a las leyes aplicables y que de su expediente no se desprendan méritos 
suficientes a juicio de las comisiones para conservar su permanencia); y, que la 

1 "artículo 94. la conclusión del servicio de un integrante es la terminación de su nombramiento 
o la cesación de sus efectos legales por las siguientes causas:
"i. Separación, por incumplimiento a cualquiera de los requisitos de permanencia, o cuando en 
los procesos de promoción concurran las siguientes circunstancias:
"a) Si hubiere sido convocado a tres procesos consecutivos de promoción sin que haya participa
do en los mismos, o que habiendo participado en dichos procesos, no hubiese obtenido el grado 
inmediato superior que le correspondería por causas imputables a él."
"artículo 97. la certificación tiene por objeto:
"…
"B. identificar los factores de riesgo que interfieran, repercutan o pongan en peligro el desem
peño de las funciones policiales, con el fin de garantizar la calidad de los servicios, enfocándose 
a los siguientes aspectos de los integrantes de las instituciones policiales:
"…
"V. Notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, 
ni estar sujeto a proceso penal y no estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por 
resolución firme como servidor público."
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certificación de los elementos de los cuerpos de seguridad pública tiene por objeto 
identificar los factores de riesgo que interfieran, repercutan o pongan en peligro el 
desempeño de las funciones policiales, con el fin de garantizar la calidad de los ser
vicios, enfocándose, entre otros aspectos, a no estar sujeto a proceso penal.

Concurro en lo sustancial con esa decisión, de la cual participé; sin embargo, no com
parto plenamente la interpretación conforme2 que sustenta la declaración de validez 

2 Núm. registro: 170280. tesis aislada. materia(s): Constitucional. Novena Época. instancia: 
pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVii, febrero de 2008, tesis 
p. iV/2008, página 1343.
"iNterpretaCióN CoNForme eN aCCioNeS de iNCoNStituCioNalidad, CuaNdo uNa 
Norma admita VariaS iNterpretaCioNeS deBe preFerirSe la CompatiBle CoN la 
CoNStituCióN.—la interpretación de una norma general analizada en acción de inconstitucio
nalidad, debe partir de la premisa de que cuenta con la presunción de constitucionalidad, lo que 
se traduce en que cuando una disposición legal admita más de una interpretación, debe privile
giarse la que sea conforme a la Constitución política de los estados unidos mexicanos. enton
ces, cuando una norma legal admita distintas interpretaciones, algunas de las cuales podrían 
conducir a declarar su oposición con la ley Suprema, siempre que sea posible, la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación optará por acoger aquella que haga a la norma impugnada compatible 
con la Constitución, es decir, adoptará el método de interpretación conforme a ésta que con
duce a la declaración de validez constitucional de la norma impugnada, y tiene como objetivo 
evitar, en abstracto, la inconstitucionalidad de una norma; sin embargo, no debe perderse de vista 
que la acción de inconstitucionalidad es un medio de control que tiene como una de sus finali
dades preservar la unidad del orden jurídico nacional, a partir del parámetro constitucional; 
como tampoco debe soslayarse que tal unidad se preserva tanto con la declaración de invalidez 
de la disposición legal impugnada, como con el reconocimiento de validez constitucional de la 
norma legal impugnada, a partir de su interpretación conforme a la ley Suprema, ya que aun 
cuando los resultados pueden ser diametralmente diferentes, en ambos casos prevalecen los con
tenidos de la Constitución. en consecuencia, el hecho de que tanto en el caso de declarar la 
invalidez de una norma legal, como en el de interpretarla conforme a la Constitución, con el pro
pósito de reconocer su validez, tengan como finalidad salvaguardar la unidad del orden jurídico 
nacional a partir del respeto y observancia de las disposiciones de la ley Suprema, este tribunal 
Constitucional en todos los casos en que se cuestiona la constitucionalidad de una disposición 
legal, debe hacer un juicio razonable a partir de un ejercicio de ponderación para verificar el peso 
de los fundamentos que pudieran motivar la declaración de invalidez de una norma, por ser con
traria u opuesta a un postulado constitucional, frente al peso derivado de que la disposición cues
tionada es producto del ejercicio de las atribuciones del legislador y que puede ser objeto de una 
interpretación que la haga acorde con los contenidos de la ley Suprema, debiendo prevalecer el 
que otorgue un mejor resultado para lograr la observancia del orden dispuesto por el Constitu
yente y el órgano reformador de la Norma Suprema."
Núm. registro iuS: 163300. Jurisprudencia. materia(s): Constitucional. Novena Época. instancia: 
Segun da Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXii, diciembre de 
2010. tesis 2a./J. 176/2010, página 646.
"priNCipio de iNterpretaCióN de la ley CoNForme a la CoNStituCióN.—la aplicación 
del principio de interpretación de la ley conforme a la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos exige del órgano jurisdiccional optar por aquella de la que derive un resultado acorde 
al texto Supremo, en caso de que la norma secundaria sea oscura y admita dos o más enten
dimientos posibles. así, el Juez constitucional, en el despliegue y ejercicio del control judicial de 
la ley, debe elegir, de ser posible, aquella interpretación mediante la cual sea factible preser var la 
constitucionalidad de la norma impugnada, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, 
simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico."
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del artículo 97, apartado B, fracción V, de la ley impugnada, pues ésta se efectúa 
sobre la premisa de que la no sujeción a proceso penal es un requisito de ingreso 
pero no de permanencia y, por tanto, que al no prever un supuesto de pérdida defini
tiva de los derechos de quienes aún no han ingresado, no viola el principio de presun
ción de inocencia, ya que los aspirantes sólo tienen derecho a ser tomados en cuenta 
en el proceso de selección.

No comparto esa distinción, porque considero que no existe una razón lógica que justifi
que una diferencia tratándose del ingreso o de la permanencia de los miembros de 
las instituciones policiales, sino todo lo contrario, el requisito en comento, consis
tente en no estar sujeto a proceso penal, debe operar igualmente en uno y otro caso, 
conforme a la intención del autor de la norma.

Considero que esto es así, porque la exposición de motivos de la iniciativa del ejecutivo 
Federal, relativa a la ley General del Sistema Nacional de Seguridad pública, señala 
en lo conducente:

"adicionalmente, se requiere que las instituciones de seguridad pública cuenten con 
personal certificado por una instancia que brinde certeza en la prestación del servi
cio encomendado. de singular relevancia resulta esta disposición, en tanto tiende a 
combatir factores de riesgo para la corrupción al garantizar que quienes forman 
parte de las instituciones de seguridad pública sean sometidos a rigurosos exáme
nes de control de confianza, que abarquen desde la ausencia de adicciones toxico
lógicas, hasta un adecuado desarrollo patrimonial, pasando por la verificación  de la 
inexistencia de vínculos con la delincuencia, o aspectos personales que los hagan 
proclives a desviaciones de poder.

"esa fue la intención del Constituyente permanente al reformar el artículo 21 constitucio
nal, ya que determinó como requisito para que los agentes de policía puedan realizar 
sus funciones de prevención e investigación, del delito, que se sometan a un proceso 
de certificación, cuyas directrices deberán establecerse en las leyes federales e incor
poradas en las legislaciones locales."

Conforme a esta teleología de la norma,3 el proceso de certificación del personal de las 
instituciones de seguridad pública tiene la finalidad de someterlos a rigurosos exá

3 Núm. registro iuS: 196537. tesis aislada. materia(s): Constitucional. Novena Época. instancia: 
pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo Vii, abril de 1998. tesis: 
p. XXViii/98, página 117.
"iNterpretaCióN de la CoNStituCióN. aNte la oSCuridad o iNSuFiCieNCia de Su 
letra deBe aCudirSe a loS meCaNiSmoS Que permitaN CoNoCer loS ValoreS o 
iNStituCioNeS Que Se preteNdieroN SalVaGuardar por el CoNStituyeNte o el po
der reViSor.—el propio artículo 14 de la Constitución política de los estados unidos mexica
nos autoriza, frente a la insuficiencia u oscuridad de la letra de la ley, utilizar mecanismos de 
interpretación jurídica. al desentrañar el sentido y alcance de un mandato constitucional deben 
privilegiarse aquellos que permitan conocer los valores o instituciones que se quisieron salva
guardar por el Constituyente o el poder revisor. así, el método genéticoteleológico permite, al 
analizar la exposición de motivos de determinada iniciativa de reforma constitucional, los dictá
menes de las Comisiones del Congreso de la unión y el propio debate, descubrir las causas que 
generaron determinada enmienda al Código político, así como la finalidad de su inclusión, lo 
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menes de control de confianza para verificar, entre otras cosas, aspectos personales 
que los hagan proclives a desviaciones en el ejercicio de la función, acorde con la 
intención del Constituyente permanente al reformar el artículo 21 constitucional. por 
tanto, es un requisito esencial, para que los agentes de la policía puedan realizar sus 
funciones de prevención e investigación del delito, que se sometan a dicho proceso 
de certificación, cuyas directrices deberán establecerse en la ley federal, en este caso.

Consecuente, con el alcance y sentido de la Constitución política de los estados mexica
nos en este aspecto, la ley General del Sistema Nacional de Seguridad pública, es
tablece en sus artículos 65 y 66,4 que ninguna persona podrá ingresar o permanecer 
en esas instituciones sin contar con el certificado y registro vigentes y que dicho 
certificado tiene por objeto acreditar, precisamente, que el servidor público es apto 
para ingresar y permanecer en ellas, así como que cuenta con los conocimientos, 
el perfil, las habilidades y aptitudes necesarias para el ejercicio del cargo.

por ello, aunque el artículo 88, inciso a, fracción ii, de la ley de la materia5 establece que 
la no sujeción a proceso penal es un requisito de ingreso, no hay razón para considerar 
que únicamente opera en este caso y no para la permanencia, pues para preservarse 
en el cargo es necesario mantener actualizado el certificado único policial, como lo 
previene el inciso B, fracción ii de ese mismo precepto6 y, precisamente, la certifica
ción prevista en el precepto impugnado, tiene por objeto identificar los factores de 
riesgo que interfieran, repercutan o pongan en peligro el desempeño de las funcio
nes policiales, entre los cuales se encuentra, el estar sujeto a proceso penal.7

que constituye un método que puede utilizarse al analizar un artículo de la Constitución, ya que 
en ella se cristalizan los más altos principios y valores de la vida democrática y republicana reco
nocidos en nuestro sistema jurídico."
4 "artículo 65. los aspirantes que ingresen a las instituciones de procuración de justicia, debe
rán contar con el certificado y registro correspondientes, de conformidad con lo establecido por 
esta ley.
"Ninguna persona podrá ingresar o permanecer en las instituciones de procuración de justicia 
sin contar con el certificado y registro vigentes."
"artículo 66. los centros de evaluación y control de confianza de las instituciones de procuración 
de justicia emitirán los certificados correspondientes a quienes acrediten los requisitos de ingreso 
que establece esta ley y el ordenamiento legal aplicable a la institución de que se trate.
"el certificado tendrá por objeto acreditar que el servidor público es apto para ingresar o perma
necer en las instituciones de procuración de justicia, y que cuenta con los conocimientos, el 
perfil, las habilidades y las aptitudes necesarias para el desempeño de su cargo."
5 "artículo 88. la permanencia es el resultado del cumplimiento constante de los requisitos esta
blecidos en la presente ley para continuar en el servicio activo de las instituciones policiales. Son 
requisitos de ingreso y permanencia en las instituciones policiales, los siguientes:
"a. de ingreso:
"…
"ii. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito 
doloso, ni estar sujeto a proceso penal."
6 "artículo 88.
"…
"B. de permanencia:
"…
"ii. mantener actualizado su certificado único policial."
7 el apartado B del artículo 97 de la ley General de Seguridad pública y, en particular su fracción 
V, señalan textualmente:
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ahora bien, los párrafos penúltimo y último inciso a), del artículo 21, y el primer párrafo 
de la fracción Xiii del apartado B del artículo 123, ambos preceptos de la Constitu
ción, disponen:

"artículo 21. …

"la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el distrito Federal, los 
estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investiga
ción y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones 
administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta 
Constitución señala. …

"las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesio
nal. el ministerio público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobier
no deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y 
conformarán el Sistema Nacional de Seguridad pública, que estará sujeto a las 
siguientes bases mínimas:

"a) la regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, recono
cimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. 
la operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, el 
distrito Federal, los estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones."

"artículo 123. …

"B. …

"Xiii. los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del ministerio público, 
peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias 
leyes.

"los agentes del ministerio público, los peritos y los miembros de las instituciones poli
ciales de la Federación, el distrito Federal, los estados y los municipios, podrán ser 
separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en 
el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos 
por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad 
jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra 
forma de terminación del servicio fue injustificada, el estado sólo estará obligado a 

"artículo 97. la certificación tiene por objeto:
"…
"B. identificar los factores de riesgo que interfieran, repercutan o pongan en peligro el desem
peño de las funciones policiales, con el fin de garantizar la calidad de los servicios, enfocándose 
a los siguientes aspectos de los integrantes de las instituciones policiales. …
"V. Notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, 
ni estar sujeto a proceso penal y no estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido 
por resolución firme como servidor público."
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pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en nin
gún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del 
juicio o medio de defensa que se hubiere promovido."

Conforme a la interpretación teleológica y sistemática de esas normas constitucionales, 
es claro que el Constituyente dio igual importancia al cuidado que se tiene que tener 
para el ingreso como para la permanencia de los integrantes de los cuerpos policia
les; entonces la diferencia establecida en la sentencia por la mayoría no tiene justifica
ción ni resulta razonable; desde un juicio de ponderación constitucional, el proyecto 
no justifica el trato desigual que dio al sostener que la exigencia de no estar sujeto a un 
proceso penal, es un requisito válido constitucionalmente para ingresar a la corpo
ración policiaca pero no para que se otorgue la certificación para permanecer en el 
cargo.

Conforme a la ley de la materia (artículo 96): "la certificación es el proceso mediante el 
cual los integrantes de las instituciones policiales se someten a las evaluaciones 
perió dicas establecidas por el Centro de Control de Confianza correspondiente, para 
comprobar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconó micos 
y médicos, en los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia."

Si la mayoría consideró constitucionalmente válido el requisito de ingreso a una corpo
ración policiaca consistente en no estar sujeto a un proceso penal, por considerar 
que ello es condición que por sí misma pone en peligro el desempeño de la función 
policial, al correrse el riesgo de incorporar a un elemento que ha delinquido, por lo 
que para el caso no implica violación al principio de presunción de inocencia; no 
resulta razonable, ante las finalidades perseguidas constitucionalmente al estable
cer que las corporaciones policiales se regirán por los principios de legalidad, obje
tividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución, alegar que sí existe violación al texto Fundamental 
cuando se exige el requisito de no estar sujeto a proceso penal, para permanecer en 
la corporación. 

la mayoría que votó la resolución en esos términos perdió de vista que a través de la 
certificación se garantiza que los miembros de las instituciones policiales acrediten 
que siguen estando en aptitud de continuar en ejercicio de la función estatal de la 
seguridad pública, por lo que existe la misma razón para exigir ese requisito para 
el ingreso que para la permanencia; si se consideró constitucional para el ingreso 
que el sujeto no estuviese sujeto a un proceso penal, la pregunta sigue siendo 
¿por qué si la mayoría, de la que formé parte, estimó constitucional el requisito de ingre
so de no estar sujeto a proceso penal, no lo consideró así para el efecto de la certifi
cación para la permanencia a ese requisito? máxime si se considera que podría 
resultar más grave estar sujeto al proceso penal y resultar culpable del delito corres
pondiente, cuando se es parte ya de una corporación policiaca.

en mi opinión, el artículo 97, apartado B, fracción V, de la ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad pública, en cuanto hace al requisito de no estar sujeto a proceso pe
nal para permanecer en una corporación policiaca, debió haberse considerado 
constitucional bajo el mismo estándar que la mayoría utilizó para considerarlo 
así como requisito de ingreso, puesto que existe la misma racionalidad constitu
cional en ambos supuestos; por ello, me separo en este punto de la interpretación 
conforme que se plasmó en la resolución que se adoptó por la mayoría en la acción de 
inconstitucionalidad 23/2009.
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InStItutO ELECtORAL dEL dIStRItO FEdERAL. EL ARtÍCuLO 
35, FRACCIOnES IX Y XXXVIII, dEL CÓdIgO dE InStItuCIOnES Y 
PROCEdIMIEntOS ELECtORALES dE LA EntIdAd, nO AFECtA LA 
AutOnOMÍA téCnICA Y dE gEStIÓn dE LA COntRALORÍA gEnE
RAL, AL AtRIBuIR AL COnSEJO gEnERAL FACuLtAdES PARA 
ORdE nAR LAS AudItORÍAS QuE COnSIdERE nECESARIAS A LOS 
ÓRgAnOS dEL InStItutO, Y APROBAR EL PROgRAMA AnuAL 
dE AudItORÍA (Razones aprobadas por unanimidad de once votos).

InStItutO ELECtORAL dEL dIStRItO FEdERAL. EL ARtÍCuLO 
37, PÁRRAFO SEgundO, dEL CÓdIgO dE InStItuCIOnES Y PRO
CE dIMIEntOS ELECtORALES dE LA EntIdAd, nO VIOLA LA 
AutO nOMÍA dE LA unIdAd téCnICA ESPECIALIZAdA dE FISCA
LIZACIÓn AL PREVER QuE LAS COMISIOnES dEL COnSEJO gEnE
RAL COntA RÁn COn un SECREtARIO téCnICO SÓLO COn 
dE RECHO A VOZ, dESIgnAdO POR LOS IntEgRAntES dE LA CO
MISIÓn A PROPuEStA dE Su PRESIdEntE, Y QuE tEndRÁn EL 
APOYO Y COLABORACIÓn dE LOS ÓRgAnOS EJECutIVOS Y téC
nICOS dE dICHO InStItutO (Razones aprobadas por unanimidad 
de once votos).

InStItutO ELECtORAL dEL dIStRItO FEdERAL. EL ARtÍCuLO 
43, FRACCIOnES V Y VI, dEL CÓdIgO dE InStItuCIOnES Y PRO
CEdIMIEntOS ELECtORALES dE LA EntIdAd, nO VIOLA LA 
AutOnOMÍA dE LA unIdAd téCnICA ESPECIALIZAdA dE FISCA
LIZACIÓn AL COntEMPLAR COMO COMISIOnES PERMAnEntES 
dEL COnSEJO gEnERAL LAS dE FISCALIZACIÓn Y dE nORMAtI
VIdAd Y tRAnSPAREnCIA (Razones aprobadas por unanimidad de 
once votos).

InStItutO ELECtORAL dEL dIStRItO FEdERAL. EL ARtÍCuLO 
44, FRACCIÓn VIII, dEL CÓdIgO dE InStItuCIOnES Y PROCE
dIMIEntOS ELECtORALES dE LA EntIdAd, AL AtRIBuIR A LA 
COMISIÓn dE ASOCIACIOnES POLÍtICAS dE Su COnSEJO gEnE
RAL LA FACuLtAd dE COAdYuVAR COn LA AutORIdAd FEdERAL 
ELECtORAL, A SOLICItud dE éStA, En EL MOnItOREO dE tOdOS 
LOS MEdIOS MASIVOS dE COMunICACIÓn COn COBERtuRA En 
EL dIStRItO FEdERAL duRAntE LOS PROCESOS ELECtORALES, 
nO ES COntRARIO AL dIVERSO 41, APARtAdO A, dE LA COnStI
tuCIÓn FEdERAL (Razones aprobadas por mayoría de nueve votos, 
con el voto en contra de los señores Ministros Margarita Beatriz Luna 
Ramos y Sergio A. Valls Hernández).
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InStItutO ELECtORAL dEL dIStRItO FEdERAL. EL ARtÍCuLO 
86, FRACCIOnES I Y II, dEL CÓdIgO dE InStItuCIOnES Y PROCE
dIMIEntOS ELECtORALES dE LA EntIdAd, nO AtEntA COntRA 
LA AutOnOMÍA téCnICA Y dE gEStIÓn dE LA COntRALORÍA 
gEnERAL, AL EStABLECER QuE LE CORRESPOndE ELABORAR Y 
REMItIR A LA JuntA AdMInIStRAtIVA EL PROgRAMA IntERnO 
dE AudItORÍA, ASÍ COMO APLICARLO En LOS téRMInOS APRO
BAdOS POR EL COnSEJO gEnERAL (Razones aprobadas por unani
midad de once votos).

InStItutO ELECtORAL dEL dIStRItO FEdERAL. EL ARtÍCuLO 
90, FRACCIÓn XV, dEL CÓdIgO dE InStItuCIOnES Y PROCE
dIMIEntOS ELECtORALES dE LA EntIdAd, nO InVAdE LA COM
PEtEnCIA dEL InStItutO FEdERAL ELECtORAL AL AtRIBuIR  
A LA unIdAd téCnICA ESPECIALIZAdA dE FISCALIZACIÓn dE 
AQuéL, LA FACuLtAd dE "REALIZAR LAS ACCIOnES nECESARIAS 
En LOS CASOS En QuE SOLICItE EL LEVAntAMIEntO dEL SECRE
tO BAnCA RIO, FIduCIARIO Y FISCAL" (Razones aprobadas por una
nimidad de once votos).

InStItutO ELECtORAL dEL dIStRItO FEdERAL. EL ARtÍCuLO 
90, FRACCIOnES I Y X, dEL CÓdIgO dE InStItuCIOnES Y PROCE
dIMIEntOS ELECtORALES dE LA EntIdAd, nO VIOLA LA AutO
nOMÍA dE LA unIdAd téCnICA ESPECIALIZAdA dE FISCALIZA 
CIÓn AL EStABLECER QuE LE CORRESPOndE ELABORAR Y 
REMItIR A LA JuntA AdMInIStRAtIVA, PREVIA OPInIÓn dE LA 
COMISIÓn dE FISCALIZACIÓn, EL PROYECtO dE PROgRAMA dE 
FISCALI ZACIÓn, PARA LOS EFECtOS dE PLAnEACIÓn gEnERAL, 
ASÍ COMO InStRuMEntAR LAS AudItORÍAS A LAS FInAnZAS 
dE LAS ASOCIACIOnES POLÍtICAS QuE ACuERdE EL COnSEJO 
gEnE RAL (Razones aprobadas por unanimidad de once votos).

InStItutO ELECtORAL dEL dIStRItO FEdERAL. EL ARtÍCuLO 
268, FRACCIÓn VI, InCISO g), ÚLtIMO PÁRRAFO, dEL CÓdIgO dE 
InStItuCIOnES Y PROCEdIMIEntOS ELECtORALES dE LA EntI
dAd, nO VIOLA LA AutOnOMÍA dE LA unIdAd téCnICA ESPE
CIALIZAdA dE FISCALIZACIÓn AL EStABLECER QuE EL dICtAMEn 
Y EL PROYECtO dE RESOLuCIÓn QuE éStA ELABORE, SERÁn RE
MItIdOS A LA COMISIÓn dE FISCALIZACIÓn PARA Su OPInIÓn Y 
POStERIOR COnSIdERACIÓn AntE EL COnSEJO gEnERAL (Razo
nes aprobadas por unanimidad de once votos).



253PRIMERA PARtE PLENO  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

PARtIdOS POLÍtICOS. EL ARtÍCuLO 214, FRACCIÓn I, dEL CÓdI
gO dE InStItuCIOnES Y PROCEdIMIEntOS ELECtORALES dEL 
dIStRItO FEdERAL, VIgEntE HAStA EL 1o. dE JuLIO dE 2011, AL 
COndICIOnAR LA POSIBILIdAd dE COnStItuIRLOS A QuE SE 
tEngA EL CARÁCtER dE AgRuPACIÓn POLÍtICA, nO tRAnS
gREdE LA gARAntÍA dE LIBRE ASOCIACIÓn En LA MAtERIA (Razo
nes aprobadas por unanimidad de once votos).

PARtIdOS POLÍtICOS. EL ARtÍCuLO 214, FRACCIÓn I, dEL CÓdI
gO dE InStItuCIOnES Y PROCEdIMIEntOS ELECtORALES dEL 
dIStRItO FEdERAL, VIgEntE HAStA EL 1o. dE JuLIO dE 2011, AL 
EXIgIR PARA COnStItuIRLOS QuE LAS AgRuPACIOnES POLÍtI
CAS CuEntEn COn un nÚMERO dE AFILIAdOS nO MEnOR AL 2% 
dE LA LIStA nOMInAL En CAdA unA dE LAS dEMARCACIOnES 
tERRItORIALES dE ESA EntIdAd, tRAnSgREdE EL dIVERSO 41, 
FRACCIÓn I, dE LA COnStItuCIÓn FEdERAL (Razones aprobadas 
por mayoría de diez votos; el señor Ministro José Fernando Franco 
gonzález Salas votó a favor del sentido de la resolución pero por razo
nes distintas).

PARtIdOS POLÍtICOS. EL ARtÍCuLO 214, FRACCIÓn I, dEL CÓdI
gO dE InStItuCIOnES Y PROCEdIMIEntOS ELECtORALES dEL 
dIStRItO FEdERAL, VIgEntE HAStA EL 1o. dE JuLIO dE 2011, AL 
EXIgIR PARA Su COnStItuCIÓn un nÚMERO dE AFILIAdOS MA
YOR AL dE LOS VOtOS REQuERIdOS PARA COnSERVAR EL RE
gIStRO, ES COnStItuCIOnAL (Razones aprobadas por unanimidad 
de once votos).

PARtIdOS POLÍtICOS. EL ARtÍCuLO 214, FRACCIÓn I, dEL CÓdI
gO dE InStItuCIOnES Y PROCEdIMIEntOS ELECtORALES dEL 
dIStRItO FEdERAL, VIgEntE HAStA EL 1o. dE JuLIO dE 2011, AL 
nO PREVER LA FECHA dE CORtE dE LA LIStA nOMInAL QuE HA
BRÁ dE tOMARSE En CuEntA PARA dEtERMInAR EL nÚMERO 
tOtAL dE AFILIAdOS EXIgIBLE PARA COnStItuIRLOS, nO ES 
VIOLAtORIO dE LA nORMA FundAMEntAL (Razones aprobadas 
por mayoría de diez votos, con el voto en contra del señor Ministro José 
Fernando Franco gonzález Salas).

PRECAMPAÑA ELECtORAL. EL ARtÍCuLO 224, PÁRRAFO SEgun
dO, dEL CÓdIgO dE InStItuCIOnES Y PROCEdIMIEntOS ELEC
tORALES dEL dIStRItO FEdERAL, VIgEntE HAStA EL 1o. dE 
JuLIO dE 2011, AL EStABLECER un PLAZO PARA Su duRACIÓn 
En EL CASO dE LA ELECCIÓn dEL JEFE dE gOBIERnO QuE EXCEdE 
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dE LAS dOS tERCERAS PARtES dEL PREVIStO PARA LA CAM
PAÑA RESPECtIVA, VIOLA EL dIVERSO 116, FRACCIÓn IV, InCISO 
J), dE LA COnStItuCIÓn FEdERAL (Razones aprobadas por unani
midad de once votos).

PuBLICIdAd ELECtORAL. EL ARtÍCuLO 231, FRACCIÓn VII, dEL 
CÓdIgO dE InStItuCIOnES Y PROCEdIMIEntOS ELECtORALES 
dEL dIStRItO FEdERAL, AL REStRIngIR Su uSO Y COntRAtA
CIÓn En PRECAMPAÑA RESPECtO dE LA PREnSA, tELéFOnO E 
IntERnEt, VIOLA LOS dIVERSOS 6 Y 41, APARtAdOS A Y B, dE LA 
COnStItuCIÓn FEdERAL (Razones aprobadas por unanimidad de 
once votos).

PuBLICIdAd ELECtORAL. EL ARtÍCuLO 231, FRACCIÓn X, dEL 
CÓdIgO dE InStItuCIOnES Y PROCEdIMIEntOS ELECtORALES 
dEL dIStRItO FEdERAL, AL EStABLECER COMO REStRICCIÓn A 
LOS PARtIdOS En LOS PROCESOS dE PRECAMPAÑA LA dE utI
LIZAR EXPRESIOnES VERBALES O ESCRItOS COntRARIOS A LA 
MORAL, QuE InJuRIEn A LAS AutORIdAdES, A LOS dEMÁS PAR
tIdOS POLÍtICOS O PRECAndIdAtOS, O QuE tIEndAn A InCI
tAR A LA VIOLEnCIA Y AL dESORdEn PÚBLICO, nO ES VIOLAtORIO 
dE LOS dIVERSOS 6 Y 41, FRACCIÓn III, APARtAdO C, PRIMER PÁ
RRAFO, dE LA COnStItuCIÓn FEdERAL (Razones aprobadas por 
mayoría de ocho votos, con el voto en contra de los señores Ministros 
José Ramón Cossío díaz, Sergio A. Valls Hernández y presidente Juan 
n. Silva Meza).

aCCióN de iNCoNStituCioNalidad 2/2011. partido reVoluCio
Nario iNStituCioNal. 7 de JuNio de 2011. poNeNte: SerGio SalVador 
aGuirre aNGuiaNo. SeCretaria: Guadalupe de la paZ Varela 
domÍNGueZ.

méxico, distrito Federal. acuerdo del tribunal pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día siete de junio de dos 
mil once.

ViStoS; y,
reSultaNdo:

primero.—demanda. mediante escrito presentado en la oficina de 
Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia 
de la Nación el diecinueve de enero de dos mil once, Beatriz elena paredes 
rangel en su calidad de presidenta del Comité ejecutivo Nacional del partido 
revolucionario institucional, promovió acción de inconstitucionalidad en 
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contra de los artículos 35, fracciones iX y XXXViii; 37, segundo párrafo; 43, 
fracciones V y Vi; 44, fracción Viii; 64, fracción iii; 86, fracciones i y ii; 88, párrafo 
segundo; 90, fracciones i, X y XV; 214, fracción i; 224, segundo párrafo; 231 
fracciones Vii y X; y 268 fracción Vi, inciso g), último párrafo, del Código de 
instituciones y procedimientos electorales del distrito Federal, publicado 
en la Gaceta oficial del distrito Federal el veinte de diciembre de dos mil diez; 
así como señaló como autoridades demandadas a la asamblea legislativa y 
al jefe de Gobierno del distrito Federal.

SeGuNdo.—Conceptos de invalidez. el partido político promovente 
señaló que las normas cuya invalidez demanda son violatorias de los artícu
los 9, primer párrafo; 35, fracción iii; 41, fracciones i y V, párrafos segundo y 
décimo; 116, fracción iV, incisos b), c) y j) y 122, base primera, punto C, frac
ción V, inciso f), de la Constitución política de los estados unidos mexicanos; 
y expresó los conceptos de invalidez que a continuación se resumen:

Primer concepto de invalidez

el segundo párrafo del artículo 224 del Código de instituciones y proce
dimientos electorales del distrito Federal, establece que para la elección de 
jefe de Gobierno las precampañas tendrán una duración máxima de cincuenta 
días, lo que viola la Constitución política de los estados unidos mexicanos, 
en específico el artículo 116, fracción iV, inciso j), que dispone que las precam
pañas no podrán durar más de las dos terceras partes de las respectivas 
campañas electorales; esto es, si de acuerdo con el diverso 312 de ese código 
electoral la duración de las campañas para jefe de Gobierno es de un máximo 
de sesenta días, ello demuestra la inconstitucionalidad que se plantea, pues 
el artículo 224 no guarda la proporción de las dos terceras partes que dis
pone la Constitución.

indica que la violación aducida se advierte de una simple relación aritmé
tica, pues cincuenta días no es el equivalente a las dos terceras partes de 
sesenta días, es así que las precampañas deben durar como máximo las dos 
terceras partes del término de las respectivas campañas, consecuentemente, 
son cuarenta días y no cincuenta el número de días que, como máximo, 
deben durar las precampañas electorales para jefe de Gobierno del distrito 
Federal; por tanto, debe declararse la invalidez de la norma impugnada.

Segundo concepto de invalidez

en el segundo concepto señala que el artículo 214, del Código de institu
ciones y procedimientos electorales del distrito Federal, establece los requi
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sitos y el procedimiento por virtud de los cuales las agrupaciones políticas 
locales pueden aspirar a conformarse y obtener registro legal como partidos 
políticos locales, y concretamente su fracción i prevé que para ello se deberá 
contar con un número de afiliados no menor al dos por ciento de la lista no
minal en cada una de las dieciséis demarcaciones territoriales del distrito 
Federal, lo que aduce, es inconstitucional por desproporcionado y hace nuga
torio el derecho de asociación política consagrado en el artículo 9o. de la 
Constitución Federal, así como también infringe los principios enunciados en 
el inciso f) fracción V de la base primera punto C del artículo 122 y el corres
pondiente inciso b) de la fracción iV del diverso 116 y la fracción iii del artículo 
35 de la misma Carta magna, esto es, de la lectura a la disposición impug
nada se derivan dos violaciones, la primera que tiene que ver con el número 
de afiliados para conformar un partido político, en cuanto ordena que no sea 
menor al dos por ciento de la lista nominal; y la segunda consistente en que 
ese porcentaje sea observado en cada una de las dieciséis demarcaciones 
territoriales del distrito Federal.

A) por lo que hace al problema del dos por ciento de la lista nominal 
propone que el análisis de inconstitucionalidad se elabore tomando en cuen
ta tres factores, a saber los siguientes: a) que la restricción reglamentada por 
el legislador debe estar prevista en la Constitución; b) que la medida legisla
tiva debe ser necesaria para asegurar la obtención de los fines que funda
mentan la restricción constitucional; y c) la restricción debe ser proporcional. 
en el caso de que la restricción reglamentada por el legislador debe estar 
prevista en la Constitución se observa que el porcentaje de dos por ciento de 
la lista nominal como requisito mínimo de afiliación para que las agrupacio
nes políticas se constituyan en partidos políticos locales, no existe en la Carta 
magna, pues lo deja a la voluntad del legislador ordinario, el cual al fijarlo debe 
atender a los principios generales de derecho y a la no restricción de los dere
chos fundamentales y que en el caso, el propio legislador en los dictámenes 
del proceso legislativo afirma que el requisito del número de afiliados se en
cuentra (dentro del rango) que existe en otras entidades federativas y, al res
pecto, el partido político afirma que eso es falso, pues si se analiza la legisla ción 
de otras entidades federativas se advertirá que sólo cuatro estados prevén un 
porcentaje de afiliados del dos por ciento o mayor a ese porcentaje.

agrega, que la norma anterior a la reforma establecía como requisito 
para la creación y registro de nuevos partidos, un número de afiliados equiva
lente al cero punto cinco por ciento del padrón electoral de la entidad, ade
más de que fijaba una condicionante para el número de afiliados en cada 
delegación territorial en un número menor de doscientos; sin embargo, la 
norma impugnada amplía los números de manera desproporcionada, pues 
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no corresponde con el crecimiento de ninguna otra variable o parámetro elec
toral en el distrito Federal, pues el padrón de la entidad y la lista nominal de 
electores no ha tenido un crecimiento semejante, lo que demuestra la incons
titucionalidad que se aduce.

en relación con el requisito de que la medida legislativa debe ser nece
saria para asegurar la obtención de los fines que fundamentan la restricción 
constitucional, indica que tampoco se cumple, pues el legislador en el proceso 
de reforma expuso tres ejes fundamentales para sustentarla, consistentes en 
que la democracia tenga una real y efectiva representatividad; que los parti
dos políticos no se constituyan en negocio o actividad lucrativa, además de 
que aporten a la participación democrática de los habitantes de la entidad, 
ejes que en opinión del partido político actor no se logran con la reforma 
combatida, ya que mientras que el número de afiliados para obtener registro 
es del dos por ciento de la lista nominal de electores, para conservar el regis
tro se requiere el dos por ciento de la votación efectiva, por lo que si se toma 
en cuenta la participación electoral en los últimos cuatro procesos locales de 
la entidad, se podrá advertir que la norma combatida provocará que a las 
agrupaciones políticas locales se les exija más de ciento cincuenta mil afilia
dos para convertirse en partidos políticos locales y conseguir ese fin, y poco 
más de setenta y tres mil votos para conservar el registro, lo que es despro
porcionado e injustificado.

y que la razón en el sentido de que los partidos no se constituyan en 
negocio o actividad lucrativa parece ser un argumento dirigido a la capacidad 
de fiscalización de la autoridad; además de que el legislador local expone un 
prejuicio al asumir que todas las organizaciones pretenden lucrar con la acti
vidad política; y que la última razón que expone el legislador tampoco justifica 
la reforma porque la participación democrática sólo puede existir si se dan las 
condiciones adecuadas para la participación de los ciudadanos en las acti
vidades partidistas; por lo que reitera, el porcentaje fijado en la norma com
batida es violatorio de las disposiciones constitucionales ya indicadas.

B) por lo que hace al segundo de los vicios, esto es, que el dos por 
ciento se establezca para cada una de las demarcaciones territoriales electo
rales que componen el distrito Federal, su inconstitucionalidad radica en que 
exige una uniformidad en el cumplimiento de ese porcentaje en las dieciséis 
delegaciones en que se divide la entidad, lo que insiste, no es correcto porque 
cada delegación guarda una diversidad que influye en la distribución de la 
población de cada una de las dieciséis delegaciones, por razones económi
cas, demográficas y sociales, lo que condiciona no sólo las preferencias polí
ticas de los ciudadanos, sino también la voluntad o interés de los afiliados a 
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un partido político; en otras palabras, existe una diferencia en cuanto al nú
mero de habitantes de cada delegación, pues es claro que la población puede 
ser mucho mayor en otras delegaciones; y que la redacción de la norma es 
confusa pues no queda claro si el número de afiliados en cada una de las 
dieciséis delegaciones debe ser igual al número de asistentes de las asam
bleas o si los asistentes a éstas no tienen número mínimo requerido, ya que 
el artículo que se analiza dispone: "una asamblea cuyo número de ciudada
nos residentes de la misma demarcación no será inferior a 1000 afiliados".

también indica que la norma impugnada viola el principio de certeza 
en materia electoral, pues no especifica la fecha de corte que habrá de tomar
se en cuenta por lo que respecta a la lista nominal, para determinar el nú
mero total de afiliados exigible.

Finalmente, el partido político actor aduce que la norma combatida 
vulnera el derecho de asociación política consagrado en el artículo noveno 
constitucional, toda vez que condiciona la posibilidad de constituir nuevos par
tidos políticos a la previa existencia y registro legal de una o varias agrupa
ciones políticas locales, lo que constituye una restricción todavía mayor al 
derecho de asociación e, incluso, tal restricción que fue incorporada al Códi
go electoral Federal en dos mil tres, fue suprimida en dos mil siete porque el 
legislador federal consideró que esa restricción no era compatible con el de
recho previsto en el 9o. constitucional, pues el derecho de asociación tiene 
en la afiliación a partidos políticos una de las expresiones más importan
tes en toda democracia contemporánea, de ahí la inconstitucionalidad de la 
disposición.

tercer concepto de invalidez

argumenta que diversos artículos del Código de instituciones y proce
dimientos electorales del distrito Federal vulneran la autonomía técnica y 
de gestión de la Contraloría General y de la unidad técnica especializada de 
Fiscalización, lo que implica una violación a los principios de certeza, indepen
dencia y autonomía que protegen los artículos 41, 116 fracción iV incisos b) y 
c) y 122, punto C, base primera, fracción V, inciso f), de la Constitución Fede
ral, pues se trata de disposiciones que limitan la actuación de esos órganos y 
los subordinan a otros, y que de la lectura a los preceptos constitucionales 
que se estiman violados se desprende que la naturaleza constitucional de los 
órganos de fiscalización y contraloría es de autoridades electorales, y que 
sus calidades en el ámbito local se ven vulneradas por atribuciones de otros 
órganos como la Comisión de Fiscalización del Consejo General o mediante 
disposiciones que limitan a la Contraloría General.
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por lo que hace a la Contraloría General las violaciones denunciadas se 
desprenden en primer término, del artículo 35 del código combatido que 
en sus fracciones iX y XXXViii disponen que es atribución del consejo general 
ordenar la realización de auditorías que se consideren necesarias a los órga
nos del instituto electoral, lo que contraviene la autonomía de la Contraloría 
General, a la que además, la norma sujeta en su programa anual de audito
ría a la autorización que de éste haga el propio consejo.

Que los artículos 64 y 86 del código violan el principio de autonomía de 
la autoridad electoral al disponer que el programa de auditoría deba ser remi
tido a la junta administrativa y aplicado en los términos aprobados por el 
consejo general, lo que se aprecia de la lectura a esas disposiciones.

en relación con la unidad técnica especializada de Fiscalización argu
menta que es un órgano técnico sujeto a lo dispuesto en el artículo 37 del 
código materia de análisis, empero, el diverso 43 del mismo ordenamiento 
junto con el 37, vulneran la certeza, legalidad y autonomía de dicha unidad, 
toda vez que es susceptible que se convierta en coadyuvante de la comisión 
de fiscalización que en principio no debería de existir, pues cabe mencionar 
que no existe un organismo similar a nivel federal.

Que dentro de las atribuciones de la unidad técnica especializada de 
Fiscalización se observa abiertamente en el artículo 90, fracciones i y X y en 
lo referido en el último párrafo del inciso g) de la fracción Vi del artículo 
268, el propósito de subordinación de ésta a la comisión de fiscalización que 
reitera, no debería existir.

Finalmente, indica que en la fracción XV del artículo 90 del código com
batido se atribuyen facultades a la unidad técnica especializada de Fiscaliza
ción que no son de su competencia sino de la autoridad federal, pues esa 
disposición le permite realizar las acciones para solicitar el levantamiento 
del secreto bancario, fiduciario y fiscal, lo que es inconstitucional por violar el 
artículo 41 de la Carta magna.

Cuarto concepto de invalidez

en el cuarto concepto de invalidez argumenta que el artículo 231, frac
ciones Vii y X, del Código de instituciones y procedimientos electorales del 
distrito Federal, viola el artículo 41 apartados a y B de la Constitución Federal 
en lo relativo a las restricciones constitucionales que se imponen a los parti
dos políticos para contratar publicidad, problemática que ya ha sido estu
diada por la Suprema Corte, por lo que solicita se tengan por invocados los 
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criterios, sentencias y jurisprudencia que apoyen la inconstitucionalidad que 
aduce; lo que no le impide señalar que la norma impugnada excede a todas 
luces lo dispuesto por la Carta magna y el Código electoral Federal, que resul
ta aplicable por mandato constitucional para las autoridades de las entidades 
federativas, en materia de radio y televisión, pues incluye entre los medios 
sujetos a restricción de uso y contratación de publicidad por parte de los par
tidos políticos y precandidatos a cargos de elección popular, a la "prensa, 
telé fono e internet", lo que a todas luces es inconstitucional e incurre en inva
sión de atribuciones.

y que lo mismo ocurre con la fracción X, en cuanto establece restric
ciones a la libertad de expresión de partidos y precandidatos, que solamente 
están sometidas a las impuestas en el primer párrafo del apartado C del 
artículo 41 y a las que deriven de lo dispuesto en el artículo 6o. de la propia 
Constitución, lo que demuestra la inconstitucionalidad de la disposición al 
permitir que las autoridades electorales locales intervengan en el derecho a 
la libertad de expresión de los partidos políticos; además de que la restricción 
establecida en el artículo 41 constitucional solamente contempla dos hipóte
sis, es decir, la denigración en contra de las instituciones (que no es necesa
riamente sinónimo de autoridades) o a los propios partidos políticos, o la 
calumnia en contra de las personas.

asimismo, indica que la Suprema Corte cuando resolvió la acción de 
inconstitucionalidad 14/2010 y sus acumuladas invalidó el derecho exclusivo 
de los partidos políticos a contratar espacios propagandísticos en medios de 
comunicación impresos en el estado de Coahuila y eliminó la prohibición 
para que los ciudadanos ajenos a dichos institutos políticos puedan hacer lo 
mismo, pues la Corte consideró que ello vulneraba las libertades de expresión 
y de imprenta.

Quinto concepto de invalidez

Que la fracción Viii del artículo 44, del código impugnado transgrede el 
primer párrafo del apartado a del artículo 41 de la Constitución Federal, toda 
vez que establece como atribución de la Comisión de asociaciones políticas 
del Consejo General del instituto electoral del distrito Federal, la de coadyu
var con la autoridad federal electoral en el monitoreo de todos los medios 
masivos de comunicación durante los procesos electorales, a pesar de que la 
Constitución otorga al instituto Federal electoral la calidad de autoridad única 
para la administración del tiempo que corresponda al estado en materia de 
radio y televisión; y que en ejercicio de esa facultad única, el instituto Federal 
electoral cuenta con un sistema nacional de monitoreo permanente de esta



261PRIMERA PARtE PLENO  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

ciones de radio y canales de televisión, que le permite verificar el cumplimien
to de las normas legales y de los acuerdos que ha emitido, de ahí que sea 
inconstitucional que el legislador demandado pretenda establecer desde el 
código combatido una atribución reservada a la autoridad federal, es decir, 
otorgar a la autoridad electoral local una atribución que no le es propia, así 
sea con el carácter de "coadyuvante" de la autoridad federal, pues reitera, se 
trata de una materia que la Constitución Federal reservó sólo para el instituto 
Federal electoral.

Sexto concepto de invalidez

en el último concepto de invalidez argumenta que el segundo párrafo 
del artículo 88 del código combatido viola lo dispuesto en el inciso c) de la 
fracción iV del artículo 116 de la Constitución Federal aplicable en correlación 
con el diverso 122, pues establece la intervención del contador mayor de 
hacienda de la asamblea legislativa en la designación del funcionario electo
ral que a nivel local tiene conferidas las mayores facultades y responsabilida
des en las tareas de vigilancia y fiscalización de los recursos de los partidos 
políticos; esto es, el contador mayor depende jerárquica y orgánicamente de 
la asamblea, que a su vez está conformada por diputados afiliados a par
tidos políticos, que son los entes sujetos a vigilancia y fiscalización del titular 
de la unidad técnica especializada de Fiscalización a que alude el artículo  
88, lo que vulnera la autonomía de dicha unidad, que exige la Constitución 
Federal.

agrega, que la norma impugnada no puede ser justificada o equipara
da con la que a nivel federal establece la participación de la Cámara de dipu
tados en la designación del contralor interno del instituto Federal electoral, ya 
que dicho funcionario no tiene atribuciones respecto de asuntos propiamente 
electorales, mientras que el titular de la unidad técnica especializada de Fis
calización actúa de manera directa y permanente en asuntos que son de na
turaleza estrictamente electoral, pues su principal tarea no consiste en vigilar 
que la autoridad electoral entregue a los partidos el financiamiento que les 
corresponde, sino vigilar, fiscalizar y auditar el legal y adecuado manejo de 
los recursos que constituyan su financiamiento, de ahí la violación al princi
pio de autonomía técnica y de gestión que la propia ley confiere a la unidad 
técnica especializada de Fiscalización.

terCero.—Registro del expediente y turno. por acuerdo de dieci
nueve de enero de dos mil once, el ministro presidente de esta Suprema Corte 
de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a 
la acción de inconstitucionalidad promovida por la presidenta del Comité 
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ejecutivo Nacional del partido revolucionario institucional, con el número 
2/2011 y, por razón de turno, designó al ministro Sergio Salvador aguirre 
anguiano para que instruyera el procedimiento y formulara el proyecto de 
resolución respectivo.

Cuarto.—Admisión. posteriormente, el ministro instructor dictó 
acuerdo de fecha veinte de enero de dos mil once en el que tuvo por presen
tada a la promovente de la acción con la personalidad que ostenta, admi
tiéndola a trámite y ordenó dar vista a la asamblea legislativa que emitió las 
normas combatidas y al jefe de Gobierno que las promulgó, ambos del distri
to Federal para que rindieran sus respectivos informes y, además, para que la 
asamblea remitiera copia certificada de todos los antecedentes legislativos 
de los artículos cuestionados; así como al procurador general de la república 
para que antes del cierre de la instrucción formulara el pedimento que le corres
ponde; asimismo, requirió al presidente del Consejo General del instituto 
electoral del distrito Federal, para que dentro del plazo de tres días naturales, 
informara a esta Suprema Corte la fecha en que inicia el próximo proceso 
electoral en el distrito Federal; de igual forma, requirió al presidente del Con
sejo General del instituto Federal electoral, para que en el plazo de tres días 
naturales, enviara copia certificada de los estatutos del partido revoluciona
rio institucional, así como la certificación de su registro vigente, precisando 
quiénes son los integrantes de su Comité ejecutivo Nacional; y, por último, 
solicitó a la presidenta de la Sala Superior del tribunal electoral del poder 
Judicial de la Federación, para que dentro del plazo de seis días, dicha Sala 
expresara su opinión con relación al presente asunto.

QuiNto.—desahogo de requerimiento. por acuerdo de veinticuatro 
de enero de dos mil once, el ministro instructor tuvo por desahogado el re
querimiento formulado por el consejero presidente del instituto electoral del 
distrito Federal, quien informó que el próximo proceso electoral ordinario 
del distrito Federal iniciará en la primera semana de octubre del año en curso.

SeXto.—desahogo de requerimientos. por acuerdo de uno de febrero 
de dos mil once, se tuvo por recibido el oficio y anexos del secretario del Con
sejo General del instituto Federal electoral, mediante el cual remite copia 
certificada de las documentales solicitadas por el ministro instructor; por reco
nocida al procurador general de la república la personalidad con la cual se 
ostentó, señalando domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones; 
por rendido el informe solicitado al jefe de Gobierno del distrito Federal; por 
formulada la opinión de la Sala Superior del tribunal electoral del poder Judicial 
de la Federación; así como determinó que no ha lugar a tener por presentado 
a quien se ostentó como director general de asuntos Jurídicos y apoderado de 
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la asamblea legislativa del distrito Federal, en virtud de que no cuenta con la 
representación legal de ese órgano; por último, el ministro instructor dejó los 
autos a la vista de las partes para que dentro del plazo de dos días naturales 
formularan por escrito sus alegatos.

SÉptimo.—desahogo de requerimientos. por auto de ocho de febrero 
de dos mil once, el ministro instructor tuvo por recibidos los respectivos ale
gatos hechos valer por el jefe de Gobierno del distrito Federal y la presidenta 
del Comité ejecutivo Nacional del partido revolucionario institucional; por 
rendido el pedimento suscrito por el procurador general de la república; así 
como por presentada a la presidenta de la Comisión de Gobierno de la asam
blea legislativa del distrito Federal, con la personalidad que ostenta y formu
lando alegatos.

oCtaVo.—Opinión del tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. la Sala Superior del tribunal electoral del poder Judicial de 
la Federación en la opinión que formuló al respecto, sostuvo lo siguiente:

1. por lo que se refiere al primer concepto de invalidez considera que el 
segundo párrafo del artículo 224 del Código de instituciones y procedimien
tos electorales del distrito Federal, pudiera resultar inconstitucional en virtud 
de que la Constitución Federal en su artículo 116, fracción iV, inciso j), esta
blece los plazos máximos para la duración de las campañas y precampañas 
de gobernador, diputados locales y ayuntamientos, lo cual permite a las le
gislaturas locales, en ejercicio de su autonomía y potestad soberana, deter
minar libremente la duración de las mismas, limitándose a que no rebase  
los máximos indicados en la Constitución; y, en el caso, el numeral impugna
do prevé que las precampañas de candidatos a cargo de jefe de Gobierno no 
podrán durar más de cincuenta días, ni extenderse más allá del día die ciocho 
de marzo del año de la elección y, por su parte, en el artículo 312, fracción 
i, del código combatido se previó que las campañas electorales durarán se
senta días antes del término para finalizar las campañas electorales, para ese 
mismo cargo de elección popular, lo cual pudiera contravenir el precepto 
constitucional aludido, tomando en consideración que el plazo estable
cido para la duración de la precampaña de jefe de Gobierno no se ajusta al 
límite máximo previsto sobre el particular en la Constitución General.

esto es, si las campañas electorales para ese cargo de elección popu
lar duran sesenta días, siguiendo lo señalado por la Carta magna, que prevé 
un límite al emplear la expresión "no podrán durar más de las dos terceras 
partes", ello impone estimar que la duración de las precampañas electorales 
no tendría que sobrepasar los cuarenta días, por lo que si en el párrafo de la 
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norma impugnada se estableció que las precampañas no podrían durar más 
de cincuenta días, ello evidencia que su regulación excede en diez días el 
límite máximo constitucionalmente permitido; además, la norma impugnada 
va más allá de lo establecido en el artículo 122, fracción Vii, del estatuto de 
Gobierno del distrito Federal, el cual reproduce lo que establece el artículo 41 
constitucional; por tanto, es evidente que en la Constitución Federal se ha 
pugnado por un modelo que privilegia el tiempo destinado a las campañas 
sobre las precampañas, pues en ningún caso las últimas podrán exceder  
las dos terceras partes del tiempo destinado a las primeras, de ahí que el 
plazo previsto para precampañas en el párrafo segundo del artículo 224  
del Código de instituciones y procedimientos electorales del distrito Federal 
excedería el marco constitucional al representar el ochenta y tres punto tres 
por ciento del tiempo destinado a las campañas de esa misma elección y no 
el sesenta y seis punto seis por ciento de ese tiempo que se prevé como límite 
máximo, de ahí que esa disposición pueda resulta inconstitucional.

2. en relación con lo planteado en el segundo concepto de invalidez, 
esto es, la inconstitucionalidad del artículo 214, párrafo primero y fracción i 
del Código electoral combatido, opina que en cuanto al aumento del dos por 
ciento en el número de afiliados de una agrupación política para poder cons
tituir un partido político local, ha sustentado en forma reiterada el criterio 
consistente en que el umbral necesario tanto para la obtención del regis
tro como para la obtención de diputados por el principio de representación 
proporcional, o el número de votos necesarios para no perder el registro como 
partido político, corresponden racionalmente al ámbito de libertad y autono
mía de las entidades federativas en cuanto a la regulación legislativa corres
pondiente, es decir, mientras no se dé un aspecto irracional y verdaderamente 
desproporcionado, las entidades federativas cuentan con la libertad para 
esta blecer o exigir el porcentaje que consideren necesario, sin que ello violen
te algún principio o precepto constitucional; por tanto, el solo aumento nu
mérico del porcentaje no implica ninguna violación constitucional.

también opina que el artículo 214 combatido no viola el principio de 
certeza que rige en la materia electoral por no establecer una fecha de corte 
al listado nominal, toda vez que se trata de una situación de hecho que no 
requiere de mayor complejidad, ya que es claro que en las fechas que estable
ce la ley para la solicitud del registro de candidaturas, la autoridad adminis
trativa electoral del distrito Federal, verificará el cumplimiento del requisito 
del dos por ciento de afiliados en relación al listado nominal, sobre la base de 
la lista nominal que se encuentre vigente y actualizada al momento de verifi
car el dato respectivo conforme con los archivos y bases de datos con los que 
cuenta dicha autoridad electoral; en consecuencia, el no establecimiento de 
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una fecha de "corte" a la lista nominal de electores, no implica violación cons
titucional alguna, pues la depuración y actualización de esa lista, tiene un 
procedimiento legal que nada tiene que ver con la solicitud de registro como 
partido político, ya que en su momento se verificará el cumplimiento del 
requi sito, sobre la base de los datos existentes en ese momento en el listado 
nominal con el que cuente el instituto local.

por lo que hace al argumento en el sentido de que el artículo 214 del 
Código de instituciones y procedimientos electorales del distrito Federal, viola 
el derecho se asociación política, indica que la Suprema Corte al resolver 
la acción de inconstitucionalidad 61/2008 y sus acumuladas, determinó que 
si bien el artículo 41 constitucional garantiza la existencia de partidos políti
cos, también lo es que no establece cuáles son los elementos organizaciona
les a partir de los cuales tales entidades deben crearse, porque existe una 
delegación al legislador en ese sentido; y que existe un pronunciamiento más 
específico en las acciones de inconstitucionalidad 6/2004 y su acumulada 
9/2004 respecto a que la circunstancia de que se establezca implícitamente 
que las agrupaciones políticas nacionales serán las únicas que puedan obtener 
el registro como partido político, no conculca la libertad de asociación en 
materia política, toda vez que la creación de una agrupación política como 
paso previo para aspirar a la calidad de partido político, no hace nugatorio 
que los ciudadanos puedan asociarse en materia política; por ende, señala la 
Sala Superior, la norma no conculca la libertad de asociación en materia 
política.

por otra parte, considera que el porcentaje del dos por ciento de la lista 
nominal en cada una de las dieciséis demarcaciones territoriales del distrito 
Federal sí evidencia la inconstitucionalidad de la fracción i del artículo 214 del 
código combatido porque se traduce en una restricción de derechos; ya que 
en primer término, el derecho fundamental políticoelectoral de asociación 
política comprende el derecho del ciudadano a afiliarse; el derecho del socio, 
miembro o afiliado a permanecer en la asociación y la obligación del estado 
de permitir legalmente las condiciones necesarias para el ejercicio de ese dere
cho, a través de la creación de partidos políticos, de ahí que agrega, toda ley 
o norma que restrinja o limite ese derecho fundamental será inconstitucional.

Sobre esa base, apunta, si el artículo 214, fracción i, del código estable
ce en forma tajante el requisito del dos por ciento de afiliados en relación con 
la lista nominal de electores, para cada una de las demarcaciones territoriales 
electorales del distrito Federal, ello se traduce en una restricción al derecho 
fundamental de libre asociación, pues hace más difícil la formación de un 
partido político, por la circunstancia de que existen demarcaciones territoriales 
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que cuentan con una densidad demográfica mucho mayor que otras; agre
ga, que es cierto que el requisito mínimo de afiliados tiene la finalidad de que 
la asociación o agrupación correspondiente, que pretenda erigirse como par
tido político debe tener cierta representatividad en la sociedad, sin embargo, 
aduce, sería ilógico exigir la misma proporcionalidad de representación en 
todos los puntos de una entidad federativa o en la república, ya que es evidente 
que los partidos políticos y las asociaciones que pretenden constituirse como 
tales, cuentan con mayor fuerza o representatividad en determinados sec
tores de la sociedad, de ahí que el aspecto poblacional en cuanto al número 
de votantes en las demarcaciones territoriales, es un elemento que sí puede 
provocar la inconstitucionalidad de la disposición combatida.

3. en relación con lo argumentado en el tercer concepto de invalidez, 
es decir, a las atribuciones conferidas al consejo general, así como a la junta 
administrativa, ambos del instituto electoral del distrito Federal, la Sala Supe
rior opina que no le asiste la razón al accionante, ya que en modo alguno 
vulneran las autonomías técnica y de gestión de la Contraloría General del 
propio instituto, por las siguientes consideraciones:

por lo que se refiere a las atribuciones del consejo general consisten
tes en ordenar la realización de auditorías que se consideren necesarias a los 
órganos del instituto electoral, así como aprobar el programa anual de audi
toría que le presente el contralor general, en ningún modo violenta tales auto
nomías, en tanto que la autonomía técnica esencialmente se refiere a ser 
considerado como el órgano especializado en el ámbito de sus atribuciones, 
mientras que la autonomía de gestión se concentra primordialmente en la 
posibilidad que ese órgano tiene para, en forma directa, cumplir sus atribu
ciones. luego, aduce, si el consejo general es competente para ordenar la 
práctica de las auditorías que considere necesarias a los órganos del propio 
instituto, así como de aprobar el programa anual de auditoría que le presente 
el propio contralor general, tales atribuciones no resultan violatorias de la 
naturaleza jurídica de dicha Contraloría General y, por el contrario, obedecen 
a una lógica organizacional interna del instituto electoral del distrito Federal, 
en donde el consejo general es el órgano superior de dirección.

en cuanto a la subordinación que aduce el partido político actor, de la 
Contraloría General a la junta administrativa, considera que el concepto de 
invalidez es infundado, ya que el numeral 64, fracción iii, del código materia 
de impugnación, sólo establece que la junta administrativa tiene la atribu
ción de recibir de la Contraloría General, en el mes de septiembre del año 
anterior al que vaya a aplicarse, el proyecto de programa interno de auditoría, 
para su incorporación al proyecto de programa operativo anual, de lo que en 
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modo alguno se advierte subordinación o merma a las autonomías de dicho 
órgano de control, ya que tal remisión nada tiene que ver con el ejercicio de 
sus atribuciones; por tanto, agrega, lo previsto en el artículo 86, fracción i, de la 
ley electoral que se analiza, cuando prevé que es atribución de la Contraloría 
General elaborar y remitir a la junta administrativa el programa interno de 
auditoría, a más tardar en la primera quincena de septiembre del año anterior 
al que se vaya a aplicar, la misma resulta, en opinión de la Sala, la atribución 
correlativa del artículo 64, fracción iii, del mismo código.

por lo que se refiere a la unidad técnica especializada de Fiscaliza
ción, la Sala Superior señala que no le asiste la razón a la accionante, ya que 
por lo que hace al artículo 37, segundo párrafo, del código impugnado, indica 
que es necesario precisar que de acuerdo a la estructura organizacional del 
instituto electoral del distrito Federal, se distingue a los órganos ejecutivos, a 
los órganos con autonomía técnica y de gestión, donde se aprecian a la Con
traloría General, así como a la unidad técnica especializada de Fiscaliza
ción, así como a los órganos técnicos, donde ubica a las unidades técnicas y 
que en ese contexto si el precepto cuestionado prevé que las comisiones, 
entre éstas la de fiscalización, tendrán el apoyo y colaboración de los órganos 
ejecutivos y técnicos del instituto, así como se establece el deber a los conse
jeros y titulares de esos órganos de asistir personalmente a las sesiones de 
las comisiones a que sean convocados, por lo que es factible concluir que en 
dicho precepto legal no se hace referencia a los órganos con autonomía 
técnica de gestión, esto es, a la Contraloría y a la unidad técnica especiali
zada de Fiscalización.

por lo que hace a la impugnación del artículo 90, fracciones i y X del 
Código electoral impugnado, considera que el concepto de invalidez es infun
dado, pues sólo hace referencia a la interacción que esa unidad puede tener 
con la junta administrativa y con la comisión de fiscalización, además de que 
el propio código fija las funciones que corresponden a cada una de las unida
des que integra el instituto electoral del distrito Federal.

respecto a la inconstitucionalidad del artículo 268, fracción Vi, inciso 
g), segundo párrafo, del Código de instituciones y procedimientos electorales 
del distrito Federal, que establece que durante el procedimiento para la pre
sentación y revisión de los informes de las asociaciones políticas, el dictamen 
consolidado y el proyecto de resolución elaborados por la unidad, serán remi
tidos a la comisión de fiscalización para su opinión; considera que esa norma 
no violenta la autonomía de la unidad, ya que tal remisión es sólo para que 
dicha comisión emita su opinión, lo que no demerita el ejercicio de las atribu
ciones de la unidad y será, en todo caso, un insumo adicional con que contará 
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el consejo general para que éste adopte la determinación que estime 
procedente.

en relación con el mismo concepto de invalidez y concretamente sobre 
la existencia de una comisión permanente de fiscalización, a que alude el 
artículo 43, fracción V, del Código electoral impugnado, respecto del cual 
el partido político indica que no existe un organismo similar en el Código Fe
deral de instituciones y procedimientos electorales, estima que tampoco 
es inconstitucional, toda vez que el análisis de constitucionalidad de una 
norma se hacen frente a la Constitución Federal y no respecto de normas 
secundarias.

en lo que hace al argumento sobre la inconstitucionalidad del artículo 
90, fracción XV, del Código electoral impugnado, considera que podría asistir 
la razón al partido político, pues de acuerdo con el artículo 41, base V, párra
fos antepenúltimo y último, de la Constitución Federal, el órgano técnico del 
Consejo General del instituto Federal electoral, encargado de la fiscalización 
de las finanzas de los partidos políticos nacionales, para el cumplimiento de 
sus atribuciones no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y 
fiscal, ordenando que el referido órgano técnico será el conducto para que las 
autoridades competentes en materia de fiscalización partidista en el ámbito 
de las entidades federativas puedan superar tales secretos; en cambio, la dis
posición combatida no se ajusta en forma expresa a la Constitución, porque 
no deja en claro que la unidad técnica especializada de Fiscalización para el 
ejercicio de la atribución a que se refiere el artículo 90, fracción XV, del códi
go, en lo relativo a superar esos secretos, tendrán que ajustarse a lo previsto 
en el artículo 41 de la Carta magna; en otras palabras, el precepto ordinario 
establece que esa unidad podrá, entre otras cosas, realizar las acciones 
necesarias en los casos en que solicite el levantamiento de los secretos ban
cario, fiduciario y fiscal, sin indicar que esa atribución se ejercerá de confor
midad con lo ordenado en el dispositivo constitucional exactamente aplicable 
al caso particular, por lo que la ambigüedad de la norma demuestra su 
inconstitucionalidad.

4. en el cuarto concepto de invalidez se plantea la inconstitucionalidad 
de la fracción Vii del artículo 231 del Código de instituciones y procedimien
tos electorales del distrito Federal por violación al artículo 41, apartados a y 
B, de la Constitución Federal, en razón de que excede las restricciones esta
blecidas en esa norma para contratar publicidad, concepto de invalidez que 
en opinión de la Sala Superior es fundado, toda vez que el texto Constitucio
nal impone dos restricciones absolutas en materia de contratación de propa
ganda a los partidos políticos, a saber, que ninguna persona ajena al instituto 
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Federal electoral podrá contratar a título propio o mediante terceros, propa
ganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de 
los ciudadanos; y la segunda, consistente en la prohibición de contratar en 
el extranjero propaganda tendente a influir en las preferencias electorales de la 
ciudadanía que se transmita en territorio nacional, limitaciones que, aduce, 
tienen como finalidad tutelar el principio de equidad en materia electoral, de 
ahí que si el artículo 231, fracción Vii, impugnado restringe la contratación 
de propaganda en prensa, teléfono e internet, debe concluirse que ello es 
incons titucional, pues esa medida no es idónea, necesaria o proporcional, 
además de que no se advierte la existencia de algún bien jurídico, principio o 
valor constitucional que se vea afectado con el derecho de contratación o de 
la libertad de expresión para difundir propaganda de precampañas en pren
sa, teléfono e internet.

también indica que los artículos 6o. y 41, apartado C, de la Constitu
ción Federal sólo limitan la libertad de expresión de los partidos políticos 
cuando la propaganda denigra a las instituciones o a los partidos políticos o, 
se calumnia a las personas, por lo que considera que el artículo 231, fracción 
X, del código impugnado se apega a las normas, principios y reglas previstos 
en la Constitución Federal, tendentes a regular la libertad de expresión de 
los partidos políticos y sus precandidatos en las contiendas internas para la 
obtención de una postulación a un cargo de elección popular.

5. por lo que hace a la impugnación planteada en el quinto concepto 
de invalidez, esto es, la referente a la fracción Viii del artículo 44 del Código de 
instituciones y procedimientos electorales del distrito Federal, en cuanto facul
ta a la Comisión de asociaciones políticas para coadyuvar con la autoridad 
federal electoral en el monitoreo de los medios masivos de comunicación, la 
Sala Superior considera que esa disposición contraviene lo dispuesto en 
el artículo 41, base iii, apartado a, de la Constitución Federal, ya que la dispo
sición constitucional lleva implícita la prohibición de que cualquier otra autori
dad o particular intervenga en las cuestiones de radio y televisión, pues ello 
corresponde en exclusiva al instituto Federal electoral; además de que la Car
ta magna tampoco faculta a ese instituto a celebrar convenios o a solicitar a 
diversas autoridades que coadyuven en el cumplimiento de dicha tarea, de 
ahí la inconstitucionalidad de la disposición cuestionada.

6. Sobre la inconstitucionalidad del artículo 88, segundo párrafo, del 
Código de instituciones y procedimientos electorales del distrito Federal, el cual 
prevé que en la designación del titular de la unidad técnica especiali zada de 
Fiscalización del instituto electoral del distrito Federal intervenga el contador 
mayor de Hacienda de la asamblea legislativa, considera que esa disposición 
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podría resultar inconstitucional por contravenir lo dispuesto en el artículo 
116, fracción iV, inciso c), de la Constitución Federal, concretamente el prin
cipio de autonomía que rige para los órganos electorales, pues en el proceso 
de designación del titular de esa unidad, indebidamente se involucra al encar
gado de un ente ajeno al órgano electoral, como lo es la Contaduría mayor de 
Hacienda del órgano legislativo del distrito Federal, máxime que en la Cons
titución política de los estados unidos mexicanos se ha pugnado por un es
quema en el que la designación del titular del órgano técnico de fiscalización 
del Consejo General del instituto Federal electoral, intervengan solamente 
los propios consejeros electorales, a fin de garantizar la autonomía de esa 
unidad.

NoVeNo.—pedimento de la procuraduría General de la república. 
el procurador general de la república en el pedimento formulado en este expe
diente argumentó lo siguiente:

1. en relación con lo argumentado en el primer concepto de invalidez, 
esto es, sobre la inconstitucionalidad del segundo párrafo del artículo 224 del 
Código de instituciones y procedimientos electorales del distrito Federal, con
sidera que ese precepto contraviene el diverso 116, fracción iV, inciso J), de la 
Constitución Federal, en virtud de que el plazo establecido para la duración 
de la precampaña de jefe de Gobierno, no se ajusta al límite máximo previsto 
en la Norma Constitucional; que lo anterior es así, si se toma en cuenta que 
las campañas electorales para ese cargo de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 312, fracción i, de ese código, duran sesenta días, siguiendo lo esta
blecido en el numeral 116 constitucional, que prevé que las precampañas no 
podrán durar más de las dos terceras partes de las respectivas campañas 
electorales, lo que implica que la duración de las precampañas electorales no 
tendría que sobrepasar los cuarenta días, por lo que si el artículo impugnado 
prevé que las precampañas no podrán durar más de cincuenta días, es evi
dente que excede en diez días el límite permitido en la Carta magna; de ahí 
que asiste la razón al partido político actor.

2. Que el segundo concepto de invalidez que propone la inconstitucio
nalidad del artículo 214 del Código de instituciones y procedimientos elec
torales del distrito Federal resulta parcialmente fundado, pues en primer 
término, no viola el derecho de asociación política, debido a que no impide 
que los ciudadanos constituyan nuevos partidos políticos, toda vez que de acuer
do con el artículo 41, fracción i, de la Constitución Federal, el derecho de 
asociación en materia política no es ilimitado, ya que el legislador ordinario 
puede regular las formas específicas de su intervención en el proceso electoral, 
esto es, el poder reformador delegó al legislador ordinario la responsabilidad 
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de establecer las formas específicas que deberán reunir los ciudadanos que 
participarán en el proceso electoral, por lo que si la norma combatida no 
contiene prohibición alguna en ese sentido, debe concluirse que no es incons
titucional la cifra del dos por ciento que exige para que una agrupación política 
se constituya en un partido político local; y que en ese contexto también re
sulta infundado el argumento que aduce el partido político actor en el sentido 
de que resulta excesivo ese porcentaje de la lista nominal para cada una de 
las demarcaciones territoriales electorales que componen el distrito Federal, 
pues se dejó en el legislador local el establecimiento de las normas para la 
creación de los partidos políticos locales.

3. por lo que hace a lo aducido en el segundo concepto de invalidez, en 
el que se aducen que se viola la autonomía técnica y de gestión de la Contralo
ría General y de la unidad técnica especializada de Fiscalización, considera 
que debe declararse infundado el concepto de invalidez relativo a la inconsti
tucionalidad del artículo 35, fracciones iX y XXXViii del Código de institucio
nes y procedimientos electorales del distrito Federal, toda vez que el Consejo 
General del instituto electoral local, constituye el ente superior de dirección 
de dicha autoridad electoral, por tanto, el que pueda ordenar la realización de 
auditorías que se consideren necesarias a los órganos de ese instituto, en nada 
afecta las atribuciones que tienen los organismos que gozan de autonomía 
técnica y de gestión en dicho instituto.

Que el hecho de que el consejo general pueda aprobar el programa 
anual de auditoría que presente el contralor general, es una función que tiene 
dicho cuerpo colegiado de acuerdo con su naturaleza jurídica, es decir, como 
órgano superior de la entidad es a quien le corresponde aprobar el programa 
de referencia, por tanto, la facultad que le atribuye la disposición comba
tida no viola el principio de autonomía e independencia que la Constitución 
reconoce en el instituto electoral local.

por lo que hace a la inconstitucionalidad del artículo 37, párrafos se
gundo y tercero, y 90, fracciones i, X y XV, del código electoral impugnado, 
considera que los argumentos del partido político son infundados en atención 
a que las funciones que prevén son inherentes al instituto electoral de la enti
dad, es decir, al gozar de autonomía e independencia, resulta inconcuso que 
en su interior las designaciones y mecanismos para su funcionamiento 
gocen de esa misma característica, situación que se encuentra claramente 
prevista en la norma cuestionada.

en cuanto a la invalidez del artículo 43 fracciones V y Vi, del Código de 
instituciones y procedimientos electorales del distrito Federal, considera que 
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los argumentos son infundados, ya que si bien se crea una comisión de fisca
lización y una de normatividad y transparencia, ello obedece a la libertad que 
tiene el instituto electoral local, de acuerdo con su autonomía, lo que no altera 
la disposición de que se trata; y que lo mismo ocurre con el problema de 
constitucionalidad de los artículo 64, fracción iii y 86, fracción i, del código 
que se analiza, pues no existe subordinación de la Contraloría General a la 
junta administrativa, sino que más bien la norma prevé una coordinación 
entre dichos órganos del instituto electoral de la entidad.

también considera que es infundada la inconstitucionalidad que se 
plantea respecto del artículo 268, fracción Vi, inciso g), del código combatido, 
toda vez que el procedimiento que se establece para la presentación y revi
sión de los informes de las asociaciones políticas, en nada subordina a la 
unidad técnica especializada de Fiscalización, pues se trata de la entidad 
encargada de dicha función; además de que el precepto impugnado única
mente prevé los plazos a los que se deberá sujetar la presentación y revisión 
de los informes de las asociaciones políticas, lo que no se traduce en que esa 
función se encuentre sujeta a la decisión de una diversa unidad.

en cambio, el procurador general de república considera que asiste la 
razón al partido político actor en cuanto aduce que el artículo 88 del código 
impugnado, es inconstitucional, pues para el nombramiento del titular de la 
unidad técnica especializada de Fiscalización interviene el contador mayor 
de Hacienda de la asamblea legislativa del distrito Federal, lo que evidencia 
una intromisión por parte de ese órgano legislativo hacia el instituto electo
ral local.

4. por otra parte, el procurador general de la república considera res
pecto de lo aducido en el cuarto concepto de invalidez, que el artículo 231, 
fracciones Vii y X, del código combatido es inconstitucional porque impone la 
prohibición a los partidos políticos de contratar publicidad en prensa, teléfo
no e internet, lo que contradice el artículo 41 constitucional porque éste sólo 
restringe la contratación de propaganda respecto de radio y televisión, de 
donde es claro que la disposición impugnada va mas allá de lo que ordena la 
Constitución Federal, pues reitera, restringe la contratación de publicidad 
en prensa, teléfono e internet; y por lo que hace a la inconstitucionalidad del 
artículo 44, fracción Viii, del código combatido, estima que si bien esa dispo
sición prevé la posibilidad de que la Comisión de asociaciones políticas del 
Consejo General del instituto electoral del distrito Federal, coadyuve con la 
autoridad federal en el monitoreo de todos los medios masivos de comunica
ción, también lo es que ello no es inconstitucional, toda vez que ese supuesto 
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únicamente se actualiza cuando ello sea a petición del instituto Federal elec
toral, esto es, la norma que se analiza establece una condición para que el 
órgano electoral de la entidad pueda coadyuvar con la autoridad federal en 
relación con el monitoreo de todos los medios masivos de comunicación, 
condición que consiste en que eso sea a petición del propio instituto Federal 
electoral, lo que no vulnera el artículo 41, apartados a y B, de la Constitución 
Federal.

dÉCimo.—Informe del Jefe de gobierno del distrito Federal. 
el jefe de Gobierno del distrito Federal en el informe que le fue requerido 
argumentó, en síntesis, lo siguiente:

1. respecto a la constitucionalidad de la expedición del decreto a car
go del titular del ejecutivo del distrito Federal, se efectuó en cumplimiento a 
lo dispuesto por los artículos 122, apartado C, base segunda, fracción ii, inci
so b), de la Constitución política de los estados unidos mexicanos; así como 
los artículos 48, 49 y 67, fracción ii, del estatuto de Gobierno del distrito Fede
ral, por lo que la intervención del jefe de Gobierno en el proceso legislativo 
respectivo se encuentra apegada a la Constitución y al estatuto de Gobierno 
del distrito Federal.

2. por lo que se refiere al concepto de invalidez relativo a la inconstitu
cionalidad del artículo 224, segundo párrafo, del Código de instituciones y 
procedimientos electorales del distrito Federal, considera que dicha argu
mentación es infundada, ya que dos terceras partes de noventa días, son se
senta días, y en el numeral impugnado, se señalan cincuenta días para la 
realización de las precampañas, por ende, no afecta la equidad de la contien
da electoral, pues los actores políticos tienen la oportunidad de hacer uso de 
esos límites en los términos establecidos; además de que tanto las precam
pañas como las campañas en el distrito Federal, tienen una regulación es
tricta en cuanto a sus modalidades y fiscalización, esto es, en cuanto al tipo 
de propaganda y los topes de gastos de precampaña que se tienen permiti
dos, lo que corrobora la constitucionalidad de la disposición impugnada.

3. por lo que se refiere al concepto de invalidez del artículo 214, fraccio
nes i y ii, del Código de instituciones y procedimientos electorales del distrito 
Federal, argumenta que debe considerarse inatendible, ya que tratándose de 
un control abstracto de la constitucionalidad de una norma general, su aná
lisis debe plantearse a partir de su confrontación en relación con un precepto 
constitucional, empero, la accionante pretende juzgar la constitucionalidad 
de dicho precepto a partir de su confrontación con la legislación secundaria 
como lo es el Código de instituciones y procedimientos electorales del distri
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to Federal y los correlativos códigos de los treinta y un estados de la repúbli
ca; por tanto, debe desatenderse dicho concepto de invalidez.

por lo que se refiere a las agrupaciones políticas locales, el jefe de 
Gobierno aduce que la norma cuestionada es constitucional, ya que los requi
sitos contenidos en ella atienden a razones geográficas y de representativi
dad mínima en todo el distrito Federal y, de acuerdo con el artículo 41, fracción 
i, de la Constitución Federal, los partidos políticos son entidades de interés 
público, por lo que como tales, una de sus características fundamentales es su 
vocación de permanencia, esto es, que no constituyan partidos en forma tran
sitoria que participen en una elección y, posteriormente, desaparezcan al no 
contar con una verdadera representatividad, por lo que si la norma impug
nada eleva el número de afiliados, debe estimarse que atiende a la creación 
de un partido político en el cual se demuestre esa presencia y permanencia y, 
por tanto, no resulta inconstitucional.

en relación con lo aducido por la accionante en el sentido de que de 
acuerdo con la norma combatida el número total de afiliados en el distrito 
Federal que se exige para constituir un partido político, en números reales es 
mayor que aquel que en un momento dado se exigirá para conservar el regis
tro como tal, de donde pretende demostrar su inconstitucionalidad, el jefe de 
Gobierno considera que eso no es así, ya que la accionante parte de una pre
misa errónea, toda vez el porcentaje de afiliados a un partido político y aquel 
que se requiere para conservar su registro como tal, son cuestiones total
mente diversas, por lo que en todo caso de su examen comparativo no puede 
derivar la inconstitucionalidad de una norma general.

por lo que toca a la agrupación política local interesada en constituirse 
como partido político, lo notificará al instituto electoral, debiendo cumplir con 
los requisitos señalados en el Código de instituciones y procedimientos elec
torales del distrito Federal, y realizará los actos previos ahí detallados. de lo 
anterior, se desprende que la norma impugnada no es irrazonable, toda vez 
que tiende a la realización de un objetivo constitucional relevante, como lo 
es que los partidos políticos de registro local sean entidades de interés pú blico 
funcionales para alcanzar los fines constitucionales trazados; en consecuen
cia, señala que se está en presencia de un sistema que lejos de apartarse de 
los principios fundamentales que en materia electoral se encuentran con
tenidos en los artículos 41, 116, fracción iV, inciso e) y 122, apartado C, base 
primera, fracción V, inciso f), constitucionales, los cumple, puesto que persi
gue la permanencia en la organización política que se pretende constituir 
como partido político, de ahí que deba declararse la validez del precepto legal 
cuestionado.
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4. por otra parte, el jefe de Gobierno hace un análisis conjunto de los 
conceptos de invalidez de la accionante en los que impugna los numerales 35, 
fracciones iX y XXXViii, 37, 43, fracción V, 64, fracción iii, 86, fracciones i y ii, 
88, segundo párrafo, 90, fracciones i, X y XV y 268, fracción iV, inciso g), del 
Código de instituciones y procedimientos electorales del distrito Federal; y,  
al respecto, señala que la accionante confunde la autonomía del órgano elec
toral, esto es, la del instituto electoral del distrito Federal, que cuenta con 
una garantía de independencia e imparcialidad frente a los órganos de Go
bierno del distrito Federal u otros poderes, con la autonomía técnica y de 
gestión de uno de los órganos especializados del propio instituto, por tanto, si 
el artículo 41, fracción Vi, segundo párrafo, constitucional, señala que es fa
cultad de las legislaturas la de determinar las reglas para la organización y el 
funcio namiento de los órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilan
cia, de los institutos electorales, ello demuestra que la asamblea legislativa 
cuenta con las facultades para diseñar la estructura y funciones del instituto 
electoral local; por tanto, las normas impugnadas cumplen estrictamente 
con lo preceptuado en la Constitución Federal, ya que tanto la Contraloría 
General como la unidad técnica especializada de Fiscalización, dependen 
del Con sejo General del instituto electoral del distrito Federal, y su naturaleza 
es de órganos dotados de autonomía técnica y de gestión, lo que confirma la 
constitucionalidad de esas disposiciones.

Que por lo que hace al problema de inconstitucionalidad del artículo 
88, segundo párrafo, del código combatido, aduce que no asiste la razón al 
partido político actor, ya que la participación del contador mayor de Hacienda 
de la asamblea legislativa del distrito Federal, en la designación del titular de 
la unidad técnica especializada de Fiscalización, se limita en realizar la pro
puesta de terna para ocupar ese cargo lo que tiene como objetivo equilibrar 
la participación de los órganos que intervienen en esa designación, máxime 
que a esa unidad le compete la fiscalización de los partidos políticos, de ahí 
la importancia de proponer a candidatos con perfiles idóneos para ocupar 
dicha titularidad, de ahí que la disposición sea constitucional.

5. en relación con el planteamiento de inconstitucionalidad del precep
to 231, fracciones Vii y X, del Código de instituciones y procedimientos electora
les del distrito Federal, señala que debe declararse infundado el concepto 
de invalidez relativo, ya que si bien prevé restricciones para la contratación de 
publicidad en prensa, teléfono e internet, ello obedeció al ánimo de ajustar la 
normatividad a las nuevas condiciones de la contienda electoral, a fin de fijar 
límites que tengan como objetivo procurar la equidad en ese tipo de procesos 
y elevar el nivel de debate político, reduciendo las descalificaciones e incita
ciones a la violencia; y que si los artículos 41 y 116 de la Constitución Federal 



276 EnERO 2012

no regulan lo relativo a la propaganda en esos medios, debe concluirse que 
toca al legislador ordinario emitir reglas sobre dichos medios.

6. por último, argumenta que contrariamente a lo aducido por el parti
do político, el artículo 44, fracción Viii, del Código electoral cuestionado cum
ple con la Constitución Federal, ya que la Comisión de asociaciones políticas 
del instituto electoral del distrito Federal, sí puede colaborar con el instituto 
Federal electoral en la administración del tiempo que corresponde al estado 
en radio y televisión destinado a sus propios fines, lo que no implica el otor
gamiento de una atribución directa sobre el monitoreo a dicha comisión; de 
ahí que el concepto de invalidez de que se trata debe declararse infundado.

dÉCimo primero.—Informe de la Asamblea Legislativa del dis
trito Federal. No se hace referencia a lo argumentado por la autoridad de
mandada asamblea legislativa del distrito Federal, pues como se precisó 
en el resultando sexto de esta sentencia, por acuerdo de uno de febrero de 
dos mil once, se determinó que no ha lugar a tener por presentado a quien se 
ostentó como director general de asuntos Jurídicos y apoderado de esa 
asamblea, por no contar con la representación legal de ese órgano. 

dÉCimo SeGuNdo.—Cierre de instrucción. una vez cerrada la ins
trucción en este asunto, se envió el expediente al ministro instructor para la 
elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

CoNSideraNdo:

primero.—Competencia. este tribunal pleno de la Suprema Corte  
de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de 
incons titucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, 
fracción ii, inciso f), de la Constitución política de los estados unidos mexicanos 
y 10, fracción i, de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación, toda 
vez que el partido político promovente de la acción plantea la posible contra
dicción de diversas disposiciones del Código de instituciones y procedimientos 
electorales del distrito Federal con la Constitución General de la república.

SeGuNdo.—Oportunidad en la presentación de la demanda. 
en este considerando se procede a analizar si la acción de inconstitucionali
dad fue presentada oportunamente.

el artículo 60 de la ley reglamentaria de las Fracciones i y ii del artículo 
105 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, dispone:
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"artículo 60. el plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad 
será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en 
que la ley o tratado internacional impugnados sean publicados en el corres
pondiente medio oficial.

"Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse 
el primer día hábil siguiente.

"en materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son 
hábiles."

Conforme a este artículo, el plazo para la presentación de la acción 
será de treinta días naturales y el cómputo respectivo debe hacerse a partir 
del día siguiente al en que se publicó la norma que se impugna, considerán
dose en materia electoral, todos los días como hábiles.

el decreto por el que se expidió el Código de instituciones y proce
dimientos electorales del distrito Federal se publicó en la Gaceta oficial del 
distrito Federal el veinte de diciembre de dos mil diez, según se advierte 
del ejemplar que de dicho medio informativo obra a fojas cincuenta y cinco a 
ciento setenta y ocho del expediente de esta acción; por consiguiente, el pla
zo de treinta días naturales para promover la acción de inconstitucionalidad 
inició el veintiuno de diciembre de dos mil diez y venció el diecinueve de ene
ro de dos mil once.

ahora bien, el escrito que contiene la acción de inconstitucionalidad 
se presentó el diecinueve de enero de dos mil once en la oficina de Certifica
ción Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, según se advierte de la foja treinta y tres vuelta del expediente en que 
se actúa; por lo que la demanda se presentó el último día del plazo correspon
diente y, por ende, se hizo en forma oportuna, conforme a lo dispuesto por el 
artículo 60 de la ley de la materia.

terCero.—Legitimación del promovente. acto continuo se proce
de a analizar la legitimación del partido político promovente de la acción.

los artículos 105, fracción ii, inciso f), de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos y 62, último párrafo, de su ley reglamentaria 
disponen:

"artículo 105. la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en 
los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
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"...

"ii. de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plan
tear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta 
Constitución.

"las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los 
treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:

"...

"f) los partidos políticos con registro ante el instituto Federal electoral, 
por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales 
federales o locales; y los partidos políticos con registro estatal, a través de sus 
dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el 
órgano legislativo del estado que les otorgó el registro ..."

"artículo 62. ...

"en los términos previstos por el inciso f) de la fracción ii del artículo 
105 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, se consi
derarán parte demandante en los procedimientos por acciones en contra de 
leyes electorales, además de las señaladas en la fracción i del artículo 10 
de esta ley, a los partidos políticos con registro por conducto de sus dirigen
cias nacionales o estatales, según corresponda, a quienes les será aplicable, 
en lo conducente, lo dispuesto en los dos primeros párrafos del artículo 11 de 
este mismo ordenamiento."

de conformidad con los artículos transcritos, los partidos políticos po
drán promover la acción de inconstitucionalidad, para lo cual deben satisfa
cer los siguientes extremos:

a) Contar con registro ante la autoridad electoral correspondiente;

b) Que promueva por conducto de sus dirigencias (nacional o local 
según sea el caso);

c) Que quien suscribe a nombre y en representación del partido políti
co cuente con facultades para ello; y

d) Que las normas sean de naturaleza electoral.
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ahora bien, se procede al análisis de los documentos y estatutos con 
base en los cuales el promovente de la acción acredita su legitimación, a 
saber:

la acción de inconstitucionalidad fue promovida por el partido revolu
cionario institucional, quien es un partido político nacional con registro ante 
el instituto Federal electoral, según certificación expedida por el secretario 
ejecutivo del instituto Federal electoral visible a foja doscientos setenta y dos 
del expediente en que se actúa.

asimismo, la demanda fue suscrita por Beatriz elena paredes rangel 
en su calidad de presidenta del Comité ejecutivo Nacional de ese partido po
lítico, de quien se tiene por acreditado ese carácter con la certificación de 
fecha veinticuatro de enero de dos mil once expedida por el secretario ejecu
tivo del instituto Federal electoral, relativa a la integración del Comité ejecuti
vo Nacional del partido revolucionario institucional, la cual corre agregada a 
foja doscientos setenta y uno del expediente.

por otra parte, del artículo 86, fracción XVi, de los estatutos del partido 
revolucionario institucional se desprende que la presidenta del Comité eje
cutivo Nacional cuenta con facultades para promover acciones de inconstitu
cionalidad en materia electoral. dicho numeral, es del tenor siguiente:

"artículo 86. el presidente del Comité ejecutivo Nacional, tendrá las 
atribuciones siguientes:

"…

"XVi. ocurrir en representación del partido para promover la acción de 
inconstitucionalidad referida en el artículo 105, fracción ii, inciso f, de la 
Constitución política de los estados unidos mexicanos, cuando se trate de 
plantear una posible contradicción entre una norma de carácter general y la 
propia Constitución;"

en consecuencia, la acción de inconstitucionalidad promovida por la 
presidenta del Comité ejecutivo Nacional del partido revolucionario institu
cional fue hecha valer por parte legitimada para ello, toda vez que se trata de 
un partido político con registro acreditado ante las autoridades electorales 
correspondientes y fue suscrita por quien cuenta con facultades para tal efec
to en términos de los estatutos que rigen dicho instituto político; además de 
que las normas impugnadas son de naturaleza electoral.



280 EnERO 2012

Cabe destacar que a fojas ciento noventa y seis a doscientos setenta 
del expediente en que se actúa se encuentra agregada copia certificada de 
los estatutos que rigen al partido político actor.

Cuarto.—Improcedencia. al no existir causas de improcedencia ni 
motivo de sobreseimiento, sea que las partes las hagan valer o que de oficio 
se adviertan, se procede a analizar el fondo del asunto.

QuiNto.—Precisión de la litis. de la lectura integral al escrito que 
contiene la demanda de acción de inconstitucionalidad se aprecia que en 
ésta se señala como decreto impugnado aquel por el que se expidió el Código 
de instituciones y procedimientos electorales del distrito Federal, publicado 
en el Gaceta oficial del distrito Federal de veinte de diciembre de dos mil diez, 
y de ese ordenamiento la accionante señaló como normas impugnadas espe
cíficas los artículos 35, fracciones iX y XXXViii; 37, segundo párrafo; 43 
fracciones V y Vi; 44, fracción Viii; 64, fracción iii; 86, fracciones i y ii; 88, se
gundo párrafo; 90, fracciones i, X y XV; 214, fracción i; 224, segundo párrafo; 
231, fracciones Vii y X; y 268, fracción Vi, inciso g), último párrafo; en conse
cuencia, el análisis de constitucionalidad que se propone, sólo se referirá a 
las disposiciones mencionadas.

de igual forma, es importante indicar que en los conceptos de invalidez 
se aduce de manera destacada violación a lo dispuesto en el artículo 116, 
frac ción iV, de la Constitución Federal; y al respecto se precisa que esa dispo
sición es aplicable al distrito Federal como consecuencia de lo dispuesto en 
el diverso 122, base primera, fracción V, inciso f), de la misma Carta magna, 
que a la letra señala:

"artículo 122. definida por el artículo 44 de este ordenamiento la natu
raleza jurídica del distrito Federal, su gobierno está a cargo de los poderes 
Federales y de los órganos ejecutivo, legislativo y Judicial de carácter local, 
en los términos de este artículo.

"Base primera. respecto a la asamblea legislativa:

"…

"V. la asamblea legislativa, en los términos del estatuto de Gobierno, 
tendrá las siguientes facultades:

"…
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"f) expedir las disposiciones que garanticen en el distrito Federal 
elecciones libres y auténticas, mediante sufragio universal, libre, secre
to y directo; sujetándose a las bases que establezca el estatuto de Go
bierno, las cuales cumplirán los principios y reglas establecidos en los 
incisos b) al n) de la fracción iV del artículo 116 de esta Constitución, 
para lo cual las referencias que los incisos j) y m) hacen a gobernador, 
diputados locales y ayuntamientos se asumirán, respectivamente, para 
jefe de Gobierno, diputados a la asamblea legislativa y Jefes delega
cionales; …"

SeXto.—duración de precampañas. en el primer concepto de 
invalidez el partido político argumenta que el segundo párrafo del artícu
lo 224 del Código de instituciones y procedimientos electorales del dis
trito Federal, viola el diverso 116, fracción iV, inciso j), de la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos, ya que ésta establece que 
las precampañas no podrán durar más de las dos terceras partes de las 
respec tivas campañas electorales, empero, la disposición combatida 
prevé un plazo de duración que no guarda la proporción de las dos terce
ras partes que dispone la Constitución, pues establece que para la elec
ción de jefe de Gobierno las precampañas tendrán una duración máxima 
de cincuenta días.

el argumento referido es fundado; y para demostrar lo anterior, se 
transcribe a continuación el segundo párrafo del artículo 224 del código 
impugnado, que es del tenor siguiente:

"artículo 224. el inicio de los procesos de selección interna se 
establecerá en la convocatoria que emita el partido político para tal efecto, 
observando los plazos siguientes:

"las precampañas de candidatos al cargo de jefe de Gobierno no 
podrán durar más de 50 días y no podrán extenderse más allá del día 18 
de marzo del año de la elección. …"

el análisis de esa disposición obliga a consultar la fracción i del 
artículo 312 del código combatido, que ordena:

"artículo 312. las campañas electorales de los partidos políticos 
se iniciarán:

"i. 60 días antes del término previsto para finalizar las campañas 
electorales, en el caso de elección para jefe de Gobierno del distrito 
Federal, y …"

las razones con
tenidas en el 
considerando 
sexto se aproba
ron por unani
mi dad de once 
votos.
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esas disposiciones indican, respectivamente, que las precampañas de 
candidatos al cargo de jefe de Gobierno no podrán durar más de cincuenta 
días; así como que las campañas electorales se iniciarán en el caso de elec
ción para jefe de Gobierno, sesenta días antes del término previsto para fina
lizar las campañas electorales.

por otra parte, el artículo 116, fracción iV, inciso j), de la Constitución 
Federal, establece:

"artículo. 116. el poder público de los estados se dividirá, para su ejer
cicio, en ejecutivo, legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de 
estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo 
en un solo individuo.

"…

"iV. las Constituciones y leyes de los estados en materia electoral 
garantizarán que:

"…

"j) Se fijen las reglas para las precampañas y las campañas electorales 
de los partidos políticos, así como las sanciones para quienes las infrinjan. 
en todo caso, la duración de las campañas no deberá exceder de noventa días 
para la elección de gobernador, ni de sesenta días cuando sólo se elijan dipu
tados locales o ayuntamientos; las precampañas no podrán durar más de las 
dos terceras partes de las respectivas campañas electorales; …"

esa norma prevé que la duración de las campañas no deberá de exce
der de noventa días para elección de gobernador, ni de sesenta días cuando 
sólo se elijan diputados locales o ayuntamientos; y que las precampañas no 
podrán durar más de las dos terceras partes de las respectivas campañas 
electorales.

en este segmento, es necesario recordar que en el considerando que 
antecede se indicó que en los conceptos de invalidez se aduce de manera 
destacada violación a lo dispuesto en el artículo 116, fracción iV, de la Consti
tución Federal; y que esa disposición es aplicable al distrito Federal como 
consecuencia de lo dispuesto en el diverso 122, base primera, fracción V, 
inciso f), que prevé que las disposiciones relativas al régimen electoral del 
distrito Federal cumplirán con los principios y reglas establecidos en los inci
sos b) al n) de la fracción iV del artículo 116 constitucional.
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de igual forma, es pertinente subrayar que de la lectura a lo dispuesto 
en el artículo 312 del código que se analiza, se advierte que la autoridad legis
lativa local en ejercicio de su libertad de configuración legislativa determinó 
establecer en esa norma un plazo de sesenta días para la realización de las 
campañas electorales en el caso de elección para jefe de Gobierno y no el de 
noventa días que para la elección de gobernador que menciona el artículo 
116, fracción iV, inciso j), constitucional.

asimismo, se destaca que la determinación de la asamblea legislativa 
sobre la duración de la campaña es norma preeminente respecto de aquélla 
que prevé el plazo de la precampaña, por lo que una vez fijado el plazo de 
duración de la campaña, por la libertad de configuración de la que goza esa 
autoridad, se entiende que debe observar la regla de las dos terceras partes 
que prevé el artículo 116 constitucional.

por otra parte, y en virtud de que el vicio que se atribuye a la disposi
ción combatida se refiere al plazo de las precampañas de candidatos al cargo 
de jefe de Gobierno se debe tener presente la definición que de ellas contiene 
la fracción Vi del artículo 223 del código que se analiza, el cual indica lo 
siguiente:

"artículo 223. para los efectos del presente código, se entenderá por:

"…

"Vi. precampañas: actividades de carácter propagandístico que forman 
parte de los procesos de selección interna de candidatos, y que tienen por 
objeto influir en la decisión de aquellos que integran el universo de votantes 
que eligen o designan a los candidatos a cargos de elección popular en deter
minada circunscripción. estos actos o actividades deberán realizarse dentro 
del periodo establecido por este código y estarán sujetas a lo previsto en este 
mismo ordenamiento y en el estatuto y demás normatividad interna de los 
partidos. …"

también es importante apuntar que este tribunal pleno ha determina
do que las precampañas electorales constituyen aspectos vinculados con los 
procesos de elección de cargos públicos, pues influyen en ellos de una manera 
o de otra; de tal suerte que al ser parte del sistema constitucional electoral, 
deben sujetarse a los límites y términos que establezcan las leyes que al res
pecto emita la legislatura correspondiente, bajo los principios rectores que 
consagran los artículos 41 y 116, fracción iV, de la Constitución Federal; esto 
es, no es una actividad aislada ni autónoma a los procesos electorales, sino 
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que se encuentra íntimamente relacionada con las propias campañas electo
rales, puesto que su función específica es la de identificar a las personas que 
se están postulando, aún no de manera oficial, dentro de un partido político 
para llegar obtener una posible candidatura, de tal suerte que el éxito de una 
precampaña electoral puede trascender, inclusive, al resultado de la elección 
de un cargo público.

y que el establecimiento de reglas a ese tipo de actividades tiene como 
objetivo dar cumplimiento a los principios rectores de los procesos electora
les consagrados en la Constitución, a saber, los de legalidad, imparcialidad, 
objetividad, certeza, independencia y equidad, principios y reglas que permiten 
que los aspirantes a cargos públicos y los partidos políticos cuenten con las 
mismas oportunidades para la promoción de candidatos, pues el éxito de una 
precampaña electoral puede influir en el resultado de la elección.

lo antedicho se sostuvo al resolver la acción de inconstitucionalidad 
26/2003 en sesión del diez de febrero de dos mil cuatro, de donde derivó la 
jurisprudencia p./J. 1/2004, cuyos rubro, texto y datos de localización se trans
criben a continuación: 

"preCampaÑa eleCtoral. Forma parte del SiStema CoNStitu
CioNal eleCtoral.—los artículos 41 y 116, fracción iV, de la Constitución 
Federal, forman parte de un sistema electoral que rige, entre otros aspectos, 
la participación del pueblo en la vida democrática del país y el acceso de los 
ciudadanos al ejercicio del poder público mediante el sufragio universal, libre, 
secreto y directo; dentro de ese sistema, la precampaña electoral no se con
cibe como una actividad aislada ni autónoma a los procesos electorales, sino 
íntimamente relacionada con las campañas propiamente dichas, puesto que 
su función específica es la de promover públicamente a las personas que se 
están postulando, aún no de manera oficial, dentro de un partido político para 
llegar a obtener una posible candidatura, de tal suerte que el éxito de una 
precampaña electoral puede trascender, inclusive, al resultado de la elección 
de un cargo público." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, tomo XiX, febrero de 2004, página 632, registro 182136).

precisado lo anterior, se concluye que asiste la razón al partido político 
actor, pues si bien el artículo 116, fracción iV, inciso j), de la Constitución Fe
deral dispone que las precampañas no podrán durar más de las dos terceras 
partes de las respectivas campañas electorales, de donde se entiende que fija 
un plazo máximo para la realización de éstas y, por ello, las legislaturas loca
les tienen la libertad soberana de fijar la duración de las precampañas, de
biendo observar el máximo que ordena la Constitución; también lo es que el 
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plazo previsto en el segundo párrafo del artículo 224 del código combatido no 
se ajusta al límite máximo ordenado en la Constitución Federal, ya que esta
blece que las precampañas de candidatos al cargo de jefe de Gobierno no 
podrán durar más de cincuenta días, cuando las campañas tienen una dura
ción de sesenta días.

en efecto, en términos de la fracción i del artículo 312 del código com
batido, las campañas electorales para elegir jefe de Gobierno del distrito Fe
deral durarán sesenta días y si a esa cifra le aplicamos el límite constitucional 
que establece que las precampañas no podrán durar más de las dos terceras 
partes de las campañas, ello nos conduce a señalar que para el caso de la 
legislación que se analiza, las precampañas no tendrían que exceder de cua
renta días; sin embargo, la disposición combatida prevé que las precam pañas 
de candidatos a cargo de jefe de Gobierno no podrán durar más de cincuenta 
días, de donde se advierte que el plazo establecido excede en diez días el límite 
que la Constitución Federal prevé para esos actos electorales, lo que demues
tra la inconstitucionalidad aducida por el partido político actor, sobre todo si 
se toma en cuenta la importancia que estos actos electorales tienen dentro 
de un proceso electoral, pues como lo ha determinado esta Suprema Corte, 
la precampaña no es una actividad aislada de los procesos electorales por
que su función de promover públicamente a las personas interesadas en ser 
postuladas como candidatos a un cargo de elección popular por parte de un 
partido político, trasciende al resultado de la elección; de ahí que en la propia 
Constitución Federal se haya fijado un límite máximo para su duración, mo
delo constitucional que además, tiende a privilegiar el plazo de las campa ñas, 
pues en éstas lo que se pretende obtener no es sólo el voto de aquellos afiliados 
a un partido político sino de los ciudadanos en una contienda electoral.

es importante reiterar que la determinación de la asamblea legislativa 
sobre la duración de la campaña es norma preeminente respecto de aquella 
que prevé el plazo de la precampaña, por lo que una vez fijado el plazo de 
duración de la campaña, por la libertad de configuración de la que goza esa 
autoridad, se entiende que debe observar la regla de las dos terceras partes 
que prevé el artículo 116 constitucional.

por lo razonado, se declara la invalidez del segundo párrafo del artículo 
224 del Código de instituciones y procedimientos electorales del distrito Fede
ral, en cuanto establece que las precampañas de candidatos al cargo del jefe 
de Gobierno del distrito Federal no podrán durar más de cincuenta días.

SÉptimo.—número de afiliados para constituirse como partido 
político local. en el segundo concepto de invalidez el partido político actor 
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plantea la inconstitucionalidad del artículo 214, fracción i, del Código de ins
tituciones y procedimientos electorales del distrito Federal, ya que establece 
los requisitos y el procedimiento por virtud de los cuales las agrupaciones 
políticas locales pueden aspirar a conformarse y obtener registro legal como 
partidos políticos locales y, concretamente, su fracción i, prevé que para ello 
se deberá contar con un número de afiliados no menor al dos por ciento de la 
lista nominal en cada una de las dieciséis demarcaciones territoriales del 
distrito Federal, lo que aduce, es inconstitucional por desproporcionado y 
hace nugatorio el derecho de asociación política consagrado en los artículos 
9 y 35, fracción iii, de la Constitución Federal, así como también infringe los prin
cipios enunciados en el diverso 122, punto C, base primera, fracción V, inciso 
f), y la fracción iV del diverso 116 de la misma Carta magna; ello porque de la 
lectura a la disposición impugnada se derivan dos violaciones, la primera que 
tiene que ver con el número de afiliados para conformar un partido político, 
en cuanto ordena que no sea menor al dos por ciento de la lista nominal, 
además de que no existe algún elemento racional que justifique el incremento 
de dicha cantidad del cero punto cinco por ciento (que establecía con ante
rioridad) al referido dos por ciento; y la segunda consistente en que ese  
porcentaje sea observado en cada una de las dieciséis demarcaciones terri
toriales del distrito Federal, lo que reitera, es inconstitucional, sobre todo si se 
considera que en el distrito Federal, en términos poblacionales, no hay unifor
midad, sino todo lo contrario, ya que es evidente que algunas cuentan con 
una cantidad de habitantes mucho mayor que otras.

agrega, que la norma también viola el principio de certeza, porque no 
especifica la fecha en la que habrá de hacerse el "corte" correspondiente a la 
lista nominal de electores, para verificar si se cumple con el requisito del dos 
por ciento y que se restringen derechos fundamentales como el de asocia
ción política, al establecerse que únicamente pueden solicitar su registro 
como partido político local las entidades que tengan el carácter de agrupacio
nes políticas.

el artículo 214, fracción i, del Código de instituciones y procedimientos 
electorales del distrito Federal, es del tenor siguiente:

"artículo 214. la agrupación política local interesada en constituirse 
en partido político local, lo notificará al instituto electoral, entre el 20 y el 31 
de enero del año previo a la jornada electoral, debiendo cumplir con los requi
sitos señalados en los artículos anteriores y deberá realizar los siguientes 
actos previos en los plazos señalados por este código:
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"i. Contar con un número de afiliados no menor al 2% de la lista nomi
nal en cada una de las 16 demarcaciones territoriales del distrito Federal;

"ii. Celebrar en presencia de un representante del instituto electoral 
acreditado por la secretaría ejecutiva y de un notario público, en cada una de 
las demarcaciones territoriales en que se divide el distrito Federal, una asam
blea cuyo número de ciudadanos residentes de la misma demarcación no 
será inferior a 1000 afiliados. para la realización de dicha asamblea el represen
tante del instituto electoral deberá registrar, verificar y validar los asistentes, 
y certificará:

"a) el número de afiliados que concurrieron a la asamblea; que cono
cieron y aprobaron la declaración de principios, estatutos y el programa de 
acción, y que suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación;

"b) la conformación de las listas de afiliados con las personas menciona
das en la fracción anterior debiendo precisar nombre, apellidos, domicilio, fir
ma de cada uno o huella digital, en caso de no saber escribir, y la clave de la 
credencial para votar; y

"c) la elección de la directiva delegacional de la organización, así como 
delegados para la asamblea local constitutiva del partido;

"iii. Celebrar una asamblea local constitutiva en presencia de un repre
sentante del instituto electoral acreditado por la Secretaría ejecutiva y de un 
notario público quienes certificarán:

"a) la asistencia de por lo menos el ochenta por ciento de los delega
dos propietarios o suplentes elegidos en las asambleas delegacionales;

"b) Que se acreditó por medio de las actas correspondientes que las 
asambleas se celebraron de conformidad con lo establecido en el inciso b) de 
la fracción anterior; y

"c) Que se aprobaron (sic) su declaración de principios, programa de 
acción y estatutos.

"a partir de la notificación, la agrupación política interesada deberá 
informar mensualmente al propio instituto del origen y destino de los recur
sos que obtenga y utilice para el desarrollo de sus actividades tendentes a la 
obtención del registro legal. debiendo el instituto electoral establecer los cri
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terios de fiscalización y montos máximos de los recursos a utilizar para reali
zar las actividades señaladas en este artículo."

ahora bien, para dar respuesta a los argumentos aducidos se tomarán 
como base los razonamientos sustentados por este tribunal pleno al resolver 
la acción de inconstitucionalidad 6/2004 y su acumulada 9/2004 en sesión de 
dieciséis de marzo de dos mil cuatro, bajo la ponencia del ministro Juan díaz 
romero.

los artículos 9o., 35, fracción iii y 116, fracción iV de la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos, se reproducen a continuación:

"artículo 9o. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse 
pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de 
la república podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del 
país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar.

"No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o re
unión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por 
algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hicie
re uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el 
sentido que se desee."

"artículo 35. Son prerrogativas del ciudadano:

"…

"iii. asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífi
ca en los asuntos políticos del país; …"

"artículo. 116. el poder público de los estados se dividirá, para su ejer
cicio, en ejecutivo, legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de 
estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo 
en un solo individuo.

"…

"iV. las Constituciones y leyes de los estados en materia electoral ga
rantizarán que:

"a) las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legis
laturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante 
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sufragio universal, libre, secreto y directo; y que la jornada comicial tenga 
lugar el primer domingo de julio del año que corresponda. los estados cuyas 
jornadas electorales se celebren en el año de los comicios federales y no coin
cidan en la misma fecha de la jornada federal, no estarán obligados por esta 
última disposición;

"b) en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades 
electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, indepen
dencia, legalidad y objetividad;

"c) las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elec
ciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la mate
ria, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones;

"d) las autoridades electorales competentes de carácter administrativo 
puedan convenir con el instituto Federal electoral se haga cargo de la organi
zación de los procesos electorales locales;

"e) los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos sin inter
vención de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin que 
haya afiliación corporativa. asimismo tengan reconocido el derecho exclusi
vo para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con 
excepción de lo dispuesto en el artículo 2o., apartado a, fracciones iii y Vii, de 
esta Constitución;

"f) las autoridades electorales solamente puedan intervenir en los 
asuntos internos de los partidos en los términos que expresamente señalen;

"g) los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento 
público para sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la 
obtención del voto durante los procesos electorales. del mismo modo se esta
blezca el procedimiento para la liquidación de los partidos que pierdan su 
registro y el destino de sus bienes y remanentes;

"h) Se fijen los criterios para establecer los límites a las erogaciones 
de los partidos políticos en sus precampañas y campañas electorales, así 
como los montos máximos que tengan las aportaciones de sus simpatizan
tes, cuya suma total no excederá el diez por ciento del tope de gastos de 
campaña que se determine para la elección de gobernador; los procedimien
tos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que 
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cuenten los partidos políticos; y establezcan las sanciones por el incum
plimiento a las disposiciones que se expidan en estas materias;

"i) los partidos políticos accedan a la radio y la televisión, conforme a 
las normas establecidas por el apartado B de la base iii del artículo 41 de esta 
Constitución;

"j) Se fijen las reglas para las precampañas y las campañas electorales 
de los partidos políticos, así como las sanciones para quienes las infrinjan. 
en todo caso, la duración de las campañas no deberá exceder de noventa 
días para la elección de gobernador, ni de sesenta días cuando sólo se eli
jan diputados locales o ayuntamientos; las precampañas no podrán durar 
más de las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales;

"k) Se instituyan bases obligatorias para la coordinación entre el insti
tuto Federal electoral y las autoridades electorales locales en materia de fis
calización de las finanzas de los partidos políticos, en los términos establecidos 
en los dos últimos párrafos de la base V del artículo 41 de esta Constitución;

"l) Se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos 
los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de 
legalidad. igualmente, que se señalen los supuestos y las reglas para la reali
zación, en los ámbitos administrativo y jurisdiccional, de recuentos totales o 
parciales de votación;

"m) Se fijen las causales de nulidad de las elecciones de gobernador, 
diputados locales y ayuntamientos, así como los plazos convenientes para el 
desahogo de todas las instancias impugnativas, tomando en cuenta el princi
pio de definitividad de las etapas de los procesos electorales, y

"n) Se tipifiquen los delitos y determinen las faltas en materia electoral, 
así como las sanciones que por ellos deban imponerse. …"

las disposiciones constitucionales transcritas prevén respectivamen
te, el derecho de los ciudadanos de asociarse o reunirse pacíficamente con 
cualquier objeto lícito y que sólo los ciudadanos de la república podrán ha
cerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país; que son prerrogativas 
del ciudadano, entre otras, asociarse individual y libremente para tomar parte 
en forma pacífica en los asuntos políticos del país; que los estados cuentan 
con la facultad de regular en su Constitución y leyes secundarias, la materia 
electoral, en la que, entre otros aspectos, deben garantizar la legalidad, im
parcialidad, objetividad, certeza e independencia en el ejercicio de la función 
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electoral; que en forma equitativa los partidos políticos reciban financiamiento 
público para su sostenimiento y cuenten durante los procesos electorales 
con apoyos para sus actividades tendentes a la obtención del sufragio univer
sal; se fijen los criterios para determinar los límites a las erogaciones de los 
partidos políticos en sus campañas electorales; y, se establezcan las sanciones 
para el incumplimiento a las disposiciones que se expidan en esta materia.

también es necesario tener presente lo dispuesto en el artículo 41, 
fracción i, de la Constitución Federal, en cuanto establece la naturaleza y fina
lidad de los partidos políticos, esto porque la disposición combatida prevé los 
requisitos para que una agrupación política local se constituya en partido 
político local; la Norma Constitucional ordena lo siguiente:

"artículo 41. el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes 
de la 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 esta
dos, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto 
Federal.

"la renovación de los poderes legislativo y ejecutivo se realizará me
diante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes 
bases:

"i. los partidos políticos son entidades de interés público; la ley deter
minará las normas y requisitos para su registro legal y las formas específicas 
de su intervención en el proceso electoral. los partidos políticos nacionales 
tendrán derecho a participar en las elecciones estatales, municipales y del 
distrito Federal.

"los partidos políticos tienen como fin promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representa
ción nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso 
de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, princi
pios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y 
directo. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre 
e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de 
organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de par
tidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

"las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asun
tos internos de los partidos políticos en los términos que señalen esta Cons
titución y la ley. …"
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de ese artículo se desprende que la renovación de los poderes legisla
tivo y ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas; 
que los partidos políticos son entidades de interés público y la ley determinará 
las formas específicas de su intervención en el proceso electoral; que dichos 
partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la 
vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y 
como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejer
cicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que 
postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

de la interpretación de los artículos 41, fracción i y 116, fracción iV, de 
la Constitución Federal, puede concluirse que la Constitución Federal prevé 
un sistema electoral en el cual un aspecto toral lo constituye la regulación 
de los actos de los partidos políticos como entidades de interés público, cuya 
finalidad principal es hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio 
del poder público conformando la representación nacional.

así, en particular, la libertad de asociación política garantiza la for
mación de asociaciones de diversas tendencias ideológicas que fortalecen la 
vida democrática del país.

asimismo y como ya se apuntó, el artículo 41, fracción i, de la Consti
tución Federal, regula un tipo específico de asociación como lo son los parti
dos políticos, que tienen como fin (permanente) la participación del pueblo 
en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional 
y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de 
acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el 
sufragio universal, libre, secreto y directo; además de que estas asociaciones 
participarán en los procesos electorales en los términos que señale la ley.

así, en lo que al caso interesa, la disposición constitucional en cita 
establece principios fundamentales sobre la participación de los partidos políti
cos en las elecciones al señalar: "… la ley determinará las formas específicas 
de su intervención en el proceso electoral. Los partidos políticos nacionales ten
drán derecho a participar en las elecciones estatales y municipales."

esta remisión expresa que el texto Constitucional hace a las leyes para 
regular la participación de los partidos políticos en los procesos electorales, 
esté determinada por el ámbito competencial que la propia Constitución 
Fede ral establece principalmente en los artículos 41, 116 y 124, conforme a 
los cuales los procesos electorales federales estarán regulados por una ley 
federal y los estatales por una ley local.
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Conforme a lo anterior, el artículo 41 de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos se refiere a cualquier tipo de partido político, esto 
es, sea de carácter nacional o estatal, y que, para efectos de su intervención en 
el proceso electoral de que se trate, deberá estarse a la ley que lo rige, de tal 
manera que si se trata de un proceso electoral de carácter federal regirá la ley 
federal correspondiente, y si se trata de elecciones locales deberá estarse a la 
ley local respectiva.

la propia disposición fundamental autoriza la participación de los par
tidos nacionales en las elecciones estatales y municipales, por lo que, acorde 
con lo anterior, en estos casos dichos partidos deberán sujetarse a las dispo
siciones que rigen este tipo de elecciones locales.

asimismo, el precepto constitucional en comento reconoce el carácter 
de interés público que tienen los partidos políticos y los fines que éstos persi
guen, consistentes en la promoción de la participación del pueblo en la vida 
democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y hacer 
posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público mediante el 
sufragio universal, libre, secreto y directo.

por consiguiente, las legislaciones federal y locales deben regular los 
procesos electorales correspondientes, de tal manera que permitan hacer vigen
tes los principios fundamentales establecidos en la disposición constitucio
nal de que se trata y, con ello, que los partidos políticos posean efectivamente 
la naturaleza de entidades de interés público y puedan lograr los fines que la 
Constitución Federal prevé.

ahora bien, es importante destacar que el artículo 41 constitucional si 
bien garantiza la existencia de los partidos políticos, no establece cuáles son 
los elementos organizacionales a partir de los cuales tales entidades deben 
crearse, por lo que existe en ese sentido una delegación al legislador, la cual 
se encuentra sujeta a criterios de razonabilidad que busquen precisamente 
que los partidos políticos cumplan con los fines previstos en la Norma Funda
mental, como son el que dichas entidades sean el medio para promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, contribuyan a la integración 
de la representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hagan 
posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público. 

en consecuencia, si el artículo 41, fracción i, constitucional, remite a la 
legislación secundaria en cuanto a la forma en que debe darse su interven
ción en los procesos electorales, inclusive para determinar la forma en que 
habrán de organizarse, debe estarse entonces a las bases generales que esta
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blece dicho precepto, y a lo que dispone dicha legislación sobre la manera en 
que pueden asociarse, siempre y cuando las disposiciones relativas no con
travengan los principios que derivan de las normas constitucionales.

en este apartado es importante reiterar que la libertad de asociación 
que tutela el artículo 9o. de la Constitución Federal, y que rige también para 
efectos políticos, pues se refiere al derecho que tienen los ciudadanos 
para tomar parte en los asuntos políticos del país y asociarse para tales efec
tos, comprende necesariamente el de formar partidos políticos como medio 
para promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir 
a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciu
dadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público.

tratándose de partidos políticos se establece un régimen expreso con
signado en la Constitución Federal, conforme al cual la ley respectiva deter
minará las formas específicas de su intervención en el proceso electoral, de 
lo que se sigue que estas asociaciones deberán estar sujetas a la ley aplica
ble al proceso electoral de que se trate; empero, si bien el legislador puede 
imponer determinadas modalidades para esa intervención, éstas, como se ha 
apuntado, no deben contravenir los principios fundamentales contenidos en 
el artículo 41 constitucional, principios que tratándose de los partidos políti
cos son, entre otros, los siguientes:

– representatividad ciudadana, en cuanto el partido político promue
ve, concierta y gestiona, por sus afiliados, adherentes y simpatizantes, la 
ideología política que los identifica.

– permanencia, en virtud de que los partidos son entidades que se 
constituyen para influir políticamente en el seno de la sociedad de modo 
perdurable.

– Fuerza ideológica propia, que los distingue de los demás partidos a 
través de programas, principios e ideas que pretenden poner en práctica 
a través del sufragio democrático.

– las finalidades de los partidos políticos son múltiples, pero las prin
cipales son promover la participación del pueblo en la vida democrática, con
tribuir a la integración de la representación nacional y hacer posible el acceso 
de los ciudadanos al ejercicio del poder público.

– Honorabilidad, que se infiere del establecimiento en la Constitución 
del financiamiento público para los partidos políticos, tanto a los registrados 
como a los que mantengan su representatividad después de cada elección.
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Se subraya que si bien los artículos 9o. y 35, fracción iii, constituciona
les, prevén la garantía de libre asociación en materia política para los ciuda
danos de la república, también lo es que no indica en qué forma concreta de 
organización debe ejercerse ese derecho, por lo que, como se ha señalado, 
corresponde al legislador regular tal aspecto, con los límites ya descritos.

en este orden de ideas, y de una interpretación armónica y sistemática 
de lo dispuesto por los artículos 9o., 35, fracción iii y 41, fracción i, de la Cons
titución Federal, se concluye que la libertad de asociación, tratándose de parti
dos políticos no es absoluta, sino que está afectada por una característica de 
rango constitucional, conforme a la cual su participación en los procesos 
electorales queda sujeta a lo que disponga la ley ordinaria, ya sea federal o 
local, pues corresponde al legislador prever en la ley la forma en que se orga
nizarán los ciudadanos en materia política, conforme a criterios de razonabi
lidad, es decir, los requisitos que para ello se establezcan no deben hacer 
nugatorio el ejercicio del derecho de asociación en materia política, pero tam
poco impedir la consecución de los fines que persiguen los partidos políticos, 
establecidos en el artículo 41 en cita.

en consecuencia, la garantía de libre asociación en materia política 
está sujeta, en principio, a lo ordenado para tal efecto en los artículos 9o., 35, 
fracción iii y 41, fracción i, de la Constitución Federal; por tanto, la observan
cia o transgresión a dichos preceptos está sujeta a lo que se resuelva respecto 
de las citadas normas específicas que regulan la libre asociación en materia 
política.

Con base en las consideraciones apuntadas debe decirse que el con
cepto de invalidez es infundado en parte y fundado en otra, según se razonará 
a continuación.

en primer término, no asiste la razón al partido político actor en cuanto 
afirma que la disposición cuestionada es inconstitucional porque condiciona 
la posibilidad de constituir nuevos partidos políticos a la previa existencia de 
una agrupación política local, lo que, en su opinión, es una restricción mayor 
al derecho de asociación; lo anterior es así, porque la exigencia de que antes 
de constituirse como partido político se debe tener el carácter de agrupación 
política, es un requisito que sólo constituye una forma específica de organi
zación ciudadana como paso previo para aspirar a la calidad de partido polí
tico, lo que en concepto de esta Suprema Corte es un requisito razonable, en 
tanto que no impide ni hace nugatorio que los ciudadanos puedan agruparse 
o asociarse en materia política, es decir, el ejercicio de ese derecho no se limita 
ni prohíbe con la norma impugnada, ya que solamente prevé una modalidad 
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para hacerlo, lo que tampoco obstaculiza el logro de los fines que deben per
seguir los partidos políticos.

 
en relación con lo antedicho, resulta aplicable, en lo conducente, la 

jurisprudencia de este tribunal pleno que se reproduce a continuación:

"partidoS polÍtiCoS. el artÍCulo 22, Numeral 1, del CódiGo 
Federal de iNStituCioNeS y proCedimieNtoS eleCtoraleS, No traNS
Grede la liBertad de aSoCiaCióN eN materia polÍtiCa CoNSaGra
da eN loS artÍCuloS 9o. y 35, FraCCióN iii, de la CoNStituCióN 
Federal.—la circunstancia de que en el citado precepto legal se establezca 
que las agrupaciones políticas nacionales serán las únicas que puedan cons
tituirse en partido político, no conculca la libertad de asociación en materia 
política consagrada en los artículos 9o. y 35, fracción iii, de la Constitución 
Federal, ya que el órgano legislativo al prever que se constituya una forma 
específica de organización ciudadana, como paso previo para aspirar a la cali
dad de partido político, introduce un requisito razonable, en tanto que no 
impide ni hace nugatorio que los ciudadanos puedan agruparse o asociarse 
en materia política, sino que sólo introduce una modalidad al derecho de 
asociación, que respeta los principios constitucionales." (Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XiX, junio de 2004, tesis p./J. 
41/2004, página 868, registro 181308).

por otra parte, el partido accionante señala que de acuerdo con la nor
ma combatida el número total de afiliados que se exige para constituir un 
partido político es mayor que aquel que se prevé para conservar el registro 
como tal, por lo que deviene inconstitucional, argumentación que también 
resulta infundada, como se verá a continuación.

al respecto, este tribunal pleno estima que debe distinguirse entre el 
número total de afiliados en el distrito Federal que se requieren para que una 
agrupación política local se constituya en partido político, que es a lo que se 
refiere el precepto impugnado, y el número de votos que se exige para conser
var ese registro.

el primer supuesto, alude a que, ante todo, una agrupación política 
debe acreditar su presencia en la entidad para obtener el registro como par
tido político local, esto es, que cuenta con determinado número de individuos 
que concuerdan con sus principios e ideología y, por ende, conformarán dicha 
asociación.
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en tanto que el segundo aspecto, atiende a la conservación de 
ese registro, partiendo para ello de los votos que hubiera obtenido el 
partido político en la última elección, esto es, se encuentra vinculado 
ya con la afinidad o simpatía del electorado hacia el partido político de 
que se trate. en otras palabras, aun cuando determinados ciudadanos 
no militen en el partido político, lo cierto es que si concuerdan con su 
ideología o programas, emiten su voto a favor del mismo. Cabe agregar 
que en el artículo 272 del código que se analiza, se prevén los supues
tos en que los partidos políticos perderán su registro, concretamente la 
fracción ii señala que será causa para perder el registro, el no obtener 
en la última elección local ordinaria, por lo menos, el dos por ciento de 
la votación emitida en la elección de diputados a la asamblea legisla
tiva del distrito Federal o de jefe de Gobierno del distrito Federal.

en ese contexto puede decirse que el accionante parte de una 
premisa errónea, ya que el porcentaje de afiliados que se exige para 
constituir un partido político y aquel que se requiere para conservar su 
registro como tal, son cuestiones totalmente diversas, por lo que, en 
todo caso, de su examen comparativo no puede derivar la inconstitu
cionalidad de la norma general combatida.

de igual forma, no existe violación al principio de certeza que 
rige en materia electoral; recordemos que el partido político actor ar
gumenta que se viola ese principio porque el artículo 214, fracción i, 
del Código de instituciones y procedimientos electorales del distrito 
Federal, no especifica la fecha de corte de la lista nominal, que habrá 
de tomarse en cuenta para determinar el número total de afiliados 
exigible.

al respecto, debe entenderse que en las fechas que establece el 
propio artículo para que la agrupación política local informe al instituto 
electoral su interés de constituirse en partido político (entre el veinte y 
el treinta y uno de enero del año previo a la jornada electoral), dicho 
instituto verificará el cumplimiento del requisito del dos por ciento, 
esto es, se entiende que tomará en cuenta la lista nominal que se encuen
tre vigente o actualizada al momento de comprobar el dato de que se 
trata, con base en los archivos y bases de datos que maneja esa auto
ridad electoral; de ahí que el hecho de que la norma combatida no es
tablezca una fecha de corte a la lista nominal, no significa que viole las 
disposiciones constitucionales que en opinión del partido político actor 

por unanimidad de 
once votos se apro
baron las razones 
contenidas en el 
considerando sép
timo, desarrolladas 
hasta este párrafo.
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se transgreden, pues deberá estarse a los datos que sobre ese listado tenga 
el instituto electoral en la fecha en que verifique los requisitos que la ley exige 
para que la agrupación política local obtenga la autorización de constituirse 
en partido político local.

en cambio, es fundado el argumento consistente en que la fracción 
i del artículo 214 del código combatido es inconstitucional, porque el requi
sito del dos por ciento de la lista nominal se exige para cada una de las de
marcaciones territoriales electorales que componen el distrito Federal, lo que 
en opinión del partido político actor, es un requisito excesivo e irracional, por
que en esas demarcaciones no existe uniformidad en cuanto al número de 
personas que conforman la lista nominal respectiva.

en efecto, ya se precisó en este considerando que el artículo 41 de la 
Constitución política de los estados unidos mexicanos establece que para 
lograr el objetivo de que los partidos políticos intervengan en los procesos 
electorales, deberá estarse a la remisión que dicho precepto hace a la ley fede
ral o local en los supuestos en él previstos, de tal manera que si se trata de un 
proceso electoral de carácter federal regirá la ley federal correspondiente, y si 
se trata de elecciones locales deberá estarse a la ley local respectiva.

asimismo, el precepto constitucional reconoce el carácter de interés 
público que tienen los partidos políticos y los fines que éstos persiguen, con
sistentes en la promoción de la participación del pueblo en la vida democrá
tica, contribuir a la integración de la representación nacional, hacer posible 
el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público mediante el sufra
gio universal, libre, secreto y directo.

por consiguiente, las legislaciones federal y locales respectivas deben 
regular los procesos electorales correspondientes, de tal manera que permi
tan hacer vigentes los principios fundamentales establecidos en la dispo
sición constitucional en cita y, con ello, que los partidos políticos posean 
efectivamente la naturaleza de entidades de interés público y puedan lograr 
los fines que la Constitución Federal prevé.

de igual forma, es importante recordar que el artículo 41 constitucio
nal si bien garantiza la existencia de los partidos políticos, no establece cuá
les son los elementos organizacionales a partir de los cuales tales entidades 
deben crearse, porque existe una delegación al legislador en ese sentido; sin 
embargo, estos elementos deben estar sujetos a criterios de razonabilidad 
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que busquen precisamente que los partidos políticos cumplan con los fines 
previstos en la Constitución, lo que en el caso no se logra con el requisito 
consistente en contar con un número de afiliados no menor al dos por cien
to de la lista nominal en cada una de las dieciséis demarcaciones territoriales 
del distrito Federal; es decir, la exigencia del requisito del dos por ciento de 
afiliados de la lista nominal en cada una de las demarcaciones, constituye 
una restricción al derecho de asociación política, toda vez que podría dificul
tar la creación de un partido político local.

en efecto, el requisito previsto en la fracción i del artículo 214 del códi
go impugnado, consistente en que para constituir un partido político local 
la agrupación política local debe contar con un número de afiliados no menor al 
dos por ciento de la lista nominal en cada una de las dieciséis demarcaciones 
territoriales del distrito Federal, carece de razonabilidad, porque introduce 
como criterio de constitución del partido político uno de representación, lo 
que no propicia las condiciones necesarias para la creación de partidos loca
les, transgrediendo, en consecuencia, lo dispuesto en el artículo 41, fracción 
i, de la Constitución Federal, que establece que los partidos políticos son enti
dades de interés público que tienen como fin promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representa
ción nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso 
de éstos al ejercicio del poder público; objetivos que no se logran con disposi
ciones como la combatida, que exige para la conformación de un partido 
político local demostrar su presencia en la entidad, pero fragmentada, distri
tal o en términos de demarcaciones, cuando como partido local lo que debe 
interesar es su representación total en la entidad en su conjunto, y no por 
demarcaciones territoriales.

la exigencia contenida en la disposición impugnada es violatoria de lo 
dispuesto en el artículo 41 constitucional porque rompe el principio esencial 
de la representación, porque no se debe exigir a ningún partido político que 
tenga representación en todos y cada uno de los distritos electorales, cuando 
su asiento y su filiación se dan sustancialmente en una región y es suficien
temente fuerte para ser un partido político; de ahí que su inconstitucionali
dad radique en la circunstancia de que la disposición viola la esencia de la 
representatividad que ordena el artículo 41 constitucional para la operación y 
creación de los partidos políticos.

al respecto, resultan aplicables las jurisprudencias de este tribunal 
pleno, en cuanto subrayan los fines que la Constitución Federal ha fijado res
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pecto de los partidos políticos y la necesidad de que los requisitos para su 
creación sean razonables; jurisprudencias que a continuación se reproducen:

"partidoS polÍtiCoS. la deleGaCióN del CoNStituyeNte perma
NeNte al leGiSlador ordiNario reSpeCto de loS reQuiSitoS Que 
deBeN SatiSFaCerSe para Su CreaCióN, deBe ateNder a loS priN
CipioS Que deriVaN de la CoNStituCióN polÍtiCa de loS eStadoS 
uNidoS meXiCaNoS.—el artículo 41 de la Constitución política de los esta
dos unidos mexicanos garantiza la existencia de los partidos políticos, sin 
embargo, no establece los elementos organizacionales a partir de los cuales 
tales entidades deben crearse, al existir una delegación al legislador ordina
rio en ese sentido; por tanto, dichos elementos deben estar sujetos a criterios 
de razonabilidad, como parámetros para controlar el poder político, en aras de 
que los partidos políticos cumplan con los fines previstos en la Norma Funda
mental, de promover la participación del pueblo en la vida democrática, con
tribuir a la integración de la representación nacional y, como organizaciones 
de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder pú
blico, de acuerdo con los programas y principios e ideas que postulan y me
diante el sufragio universal, libre, secreto y directo. en consecuencia, si el 
artículo 41, base i constitucional, remite a la legislación secundaria en cuan
to a la forma en que debe darse su intervención en los procesos electorales, 
inclusive para determinar el modo en que habrán de organizarse, debe estarse 
entonces a las bases generales que establece dicho precepto constitucional 
y la legislación sobre la manera en que puede constituirse un nuevo partido 
político, siempre y cuando las disposiciones relativas no contravengan los 
principios que derivan de las Normas Constitucionales, dado que la libertad 
de la que goza el legislador sobre este aspecto no es absoluta sino restrin
gida, pues si bien puede imponer determinadas modalidades, no debe con
travenir los principios fundamentales." (Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Novena Época, pleno, tomo XXX, julio de 2009, tesis p./J. 50/2009, 
página 1448, registro 166895).

"partidoS polÍtiCoS. CorreSpoNde al leGiSlador eStaBle
Cer loS reQuiSitoS para Su CreaCióN, CoN apeGo a laS NormaS 
CoNStituCioNaleS CorreSpoNdieNteS y CoNForme a CriterioS de 
raZoNaBilidad Que permitaN el pleNo eJerCiCio del dereCHo 
de aSoCiaCióN eN materia polÍtiCa.—el artículo 41 de la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos garantiza la existencia de los parti
dos políticos, mas no establece cuáles son los elementos de organización a 
partir de los cuales deben crearse, por lo que en este aspecto existe una de
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legación al legislador sujeta a criterios de razonabilidad guiados por el propó
sito de que dichas entidades de interés público cumplan con los fines que 
prevé dicho precepto, esto es, que sean el medio para promover la participa
ción del pueblo en la vida democrática, que contribuyan a la integración de la 
representación nacional y que hagan posible el acceso de los ciudadanos 
al ejercicio del poder público. por otro lado, los artículos 9o. y 35, fracción iii, 
de la Constitución Federal, que prevén la garantía de libre asociación en mate
ria política para los ciudadanos de la república, no señalan la forma concreta 
de organización en que debe ejercerse ese derecho, por lo que, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 41 constitucional, corresponde al legislador re
gular tal aspecto, con los límites ya descritos. por tanto, de una interpretación 
armónica de lo dispuesto por los artículos 9o., 35, fracción iii y 41, fracción i, 
de la ley Fundamental, se concluye que la libertad de asociación, tratán
dose de partidos políticos, no es absoluta, sino que está afectada por una 
característica de rango constitucional, conforme a la cual su participación en 
los procesos electorales queda sujeta a lo que disponga la ley ordinaria, esto 
es, corresponde al legislador, ya sea federal o local, establecer en la ley rela
tiva la forma en que se organizarán los ciudadanos en materia política, con
forme a criterios de razonabilidad que permitan el pleno ejercicio de ese 
derecho fundamental, así como el cumplimiento de los fines que persiguen 
los partidos políticos." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Nove
na Época, pleno, tomo XiX, junio de 2004, tesis p./J. 40/2004, página 867, 
registro 181309).

asimismo, la regla que se analiza es inconstitucional si se toman en 
cuenta las diferencias demográficas que existen en las dieciséis demarcacio
nes territoriales del distrito Federal; esto es así, porque el porcentaje referido 
no puede convertirse en una cifra desproporcionada que imposibilite el inte
rés de constituirse en partido político, si se toma en cuenta que de acuerdo 
con los programas, principios e ideas que en su caso difunda una agrupación 
política, su representatividad puede variar en las dieciséis demarcaciones del 
distrito Federal, esto es, la fuerza o representatividad de una agrupación 
política puede ser muy variable en las demarcaciones territoriales de que 
se trata.

Con el fin de ilustrar las diferencias demográficas que existen en las 
dieciséis demarcaciones territoriales del distrito Federal, se incluye a conti
nuación un cuadro cuya información fue tomada de la página de internet del 
instituto electoral del distrito Federal, datos que son al treinta y uno de diciem
bre de dos mil diez:
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Clave de la 
delegación

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

delegación

azcapotzalco

Coyoacán

Cuajimalpa de 
morelos

Gustavo a. madero

iztacalco

iztapalapa

magdalena Contreras

milpa alta

Álvaro obregón

tláhuac

tlalpan

Xochimilco

Benito Juárez

Cuauhtémoc

miguel Hidalgo

Venustiano Carranza

total

Lista 
nominal

389,327

557,635

135,244

1,053,940

354,201

1,407,292

187,722

86,998

579,357

247,345

502,861

311,770

350,760

482,874

318,986

408,444

7,374,756

Padrón 
Electoral

396,411

572,844

138,991

1,078,272

362,271

1,435,548

191,850

89,102

591,351

252,722

515,851

318,717

358,979

493,581

326,248

418,509

7,541,247

total

98.2130

97.3450

97.3041

97.7434

97.7724

98.0317

97.8483

97.6387

97.9718

97.8724

97.4818

97.8203

97.7105

97.8308

97.7741

97.5950

97.7923

Como se indicó, la información contenida en el cuadro que antecede 
refleja las diferencias demográficas que existen en las dieciséis demarcacio
nes territoriales del distrito Federal, y ello constituye otra razón que explica la 
inconstitucionalidad de la norma combatida, pues tomando en cuenta esas 
variables puede ocurrir que la agrupación política local interesada en conver
tirse en partido político acredite contar con el porcentaje del dos por ciento 
en quince de las demarcaciones y en una de ellas no, lo que significa que a 
pesar de tener una representación importante en quince de esos lugares, 
no obtendría la autorización para constituirse como partido político, lo que 
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evidencia lo desproporcionado del requisito fijado por el legislador, ya que 
sería suficiente que el requisito del dos por ciento de afiliados no se acredite 
en una de las demarcaciones territoriales para que se niegue la autorización; en 
otras palabras, a pesar de reflejar una representación razonable, ello no sería 
útil para obtener la autorización de ser reconocido como partido político.

por ende, debe decirse que la exigencia del dos por ciento de la lista 
nominal en cada una de las demarcaciones territoriales del distrito Federal, 
es un requisito que atenta contra el derecho de asociación política y contra 
los fines que constitucionalmente tiene la existencia de partidos políticos, de 
ahí que proceda declarar la invalidez de la fracción i del artículo 214 del Código 
de instituciones y procedimientos electorales del distrito Federal.

Como consecuencia de lo razonado, resulta innecesario formular con
sideraciones respecto de los argumentos aducidos por el partido político 
actor, en el sentido de que la norma es inconstitucional, porque para la crea
ción de un partido político local un número de afiliados no menor al dos 
por ciento de la lista nominal, porcentaje que en su opinión es desproporcio
nado, además de que sin razón alguna el legislador aumentó ese porcentaje; 
y que la redacción del artículo 214 es confusa en su fracción ii, pues no queda 
claro si el número de afiliados en cada una de las dieciséis delegaciones 
debe ser igual al número de asistentes de las asambleas o si los asistentes a 
éstas no tienen número mínimo requerido, ya que el artículo que se analiza 
dispone: "una asamblea cuyo número de ciudadanos residentes de la mis
ma demarcación no será inferior a 1000 afiliados."

lo anterior en virtud de que se declara la invalidez de la fracción i de 
ese artículo 214, porque carece de razonabilidad al introducir como criterio 
de constitución de un partido político local uno de representación; por lo que 
si el estudio del resto de argumentos aducidos en contra de la norma no pueden 
variar lo aquí razonado, debe decirse que resulta innecesario.

Sobre este punto resulta aplicable la jurisprudencia de este tribunal 
pleno que a continuación se reproduce:

"aCCióN de iNCoNStituCioNalidad. eStudio iNNeCeSario de 
CoNCeptoS de iNValideZ.—Si se declara la invalidez del acto impugnado 
en una acción de inconstitucionalidad, por haber sido fundado uno de los 
conceptos de invalidez propuestos, se cumple el propósito de este medio 
de control constitucional y resulta innecesario ocuparse de los restantes 
argumentos relativos al mismo acto." (Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, tomo XiX, junio de 2004, tesis p./J. 37/2004, página 
863, registro 181398).
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ahora bien, si tomamos en cuenta que el artículo 214, fracción i, 
del Código de instituciones y procedimientos electorales del distrito 
Federal, prevé los requisitos para que una agrupación política local se 
constituya en un partido político local y que se ha determinado la in
constitucionalidad del requisito ahí previsto, dicha declaratoria de 
invalidez se hace extensiva al resto de las fracciones, que conforman 
esa norma, esto, con apoyo en el artículo 41, fracción iV, de la ley re
glamentaria de las Fracciones i y ii del artículo 105 de la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos, que establece que cuando 
la sentencia declare la invalidez de una norma general, sus efectos 
deberán extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de 
la propia norma invalidada, lo que claramente se actualiza en el caso, 
en virtud de que el resto de requisitos que exige la norma impugnada 
para la conformación de un partido político dependen y guardan una 
estrecha relación con el supuesto declarado inconstitucional, al refe
rirse al presupuesto fundamental consistente en contar con un número 
de afiliados no menor al dos por ciento de la lista nominal en cada 
una de las dieciséis demarcaciones territoriales del distrito Federal.

oCtaVo.—Autonomía en el ejercicio de las facultades de la 
Contraloría general y de la unidad técnica Especializada de Fis
calización. en el tercer concepto de invalidez se aduce que diversos 
artículos del Código de instituciones y procedimientos electorales del 
distrito Federal vulneran la autonomía técnica y de gestión de la Con
traloría General y de la unidad técnica especializada de Fiscalización, 
lo que implica una violación a los principios de certeza, independencia 
y autonomía que protegen los artículos 41; 116, fracción iV, incisos b) y 
c); y 122, punto C, base primera, fracción V, inciso f), de la Constitución 
Federal, pues se trata de disposiciones que limitan la actuación de 
esos órganos y los subordinan a otros, máxime que de la lectura a los 
pre ceptos constitucionales que se estiman violados se desprende que 
la naturaleza constitucional de los órganos de fiscalización y contralo
ría es de autoridades electorales, y que sus calidades en el ámbito local 
se ven vulneradas por atribuciones de otros órganos, como la Comi
sión de Fiscalización del Consejo General o mediante disposiciones 
que limitan a la Contraloría General.

por lo que hace a la Contraloría General, las violaciones denun
ciadas se desprenden, en primer término, del artículo 35, fracciones iX 
y XXXViii, del código combatido, que disponen que es atribución del 
consejo general ordenar la realización de auditorías que se consideren 
necesarias a los órganos del instituto electoral, lo que contraviene su 

por mayoría de diez 
votos se aprobaron 
las razones conte
nidas en el con
side rando séptimo, 
de sa rrolla das des
pués del párrafo 
al que se agrega al 
mar gen la nota an
terior y hasta este 
párrafo.

las razones conte
nidas en el consi
derando octavo se 
aprobaron por una
nimidad de once 
votos.



305PRIMERA PARtE PLENO  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

autonomía a la que, además, la norma sujeta en su programa anual de audi
toría a la autorización que de éste haga el propio consejo; y que también son 
inconstitucionales los diversos 64 y 86 del código combatido al disponer que 
el programa de auditoría debe ser remitido a la junta administrativa y apli
cado en los términos aprobados por el consejo general.

en relación con la unidad técnica especializada de Fiscalización argu
menta que el diverso 43 del mismo ordenamiento junto con el 37, vulneran la 
certeza, legalidad y autonomía de dicha unidad, toda vez que es susceptible 
que se convierta en coadyuvante de la comisión de fiscalización que en prin
cipio no debería de existir, pues cabe mencionar que no se prevé un organis
mo similar a nivel federal; que dentro de las atribuciones de la unidad se 
observa abiertamente en el artículo 90, fracciones i y X, y en lo referido en el 
último párrafo del inciso g) de la fracción Vi del artículo 268, el propósito de 
subordinación de ésta a la comisión de fiscalización; que en la fracción XV del 
artículo 90 del código combatido se atribuyen facultades a la unidad técnica 
especializada de Fiscalización, que no son de su competencia, sino de la auto
ridad federal, pues esa disposición le permite realizar las acciones para solicitar 
el levantamiento del secreto bancario, fiduciario y fiscal, lo que es inconstitu
cional por violar el artículo 41 de la Carta magna.

los artículos 35, fracciones iX y XXXViii, 37, segundo párrafo, 43, frac
ciones V y Vi, 64, fracción iii, 86, fracciones i y ii, 90, fracciones i, X y XV, y 
268, fracción Vi, inciso g), último párrafo, del Código de instituciones y proce
dimientos electorales del distrito Federal que se impugnan, se reproducen a 
continuación:

"artículo 35. Son atribuciones del consejo general: …

"iX. ordenar la realización de auditorías que se consideren necesarias 
a los órganos del instituto electoral;

"…

"XXXViii. aprobar el programa anual de auditoría que presente el con
tralor general; y …"

"artículo 37. las comisiones son instancias colegiadas con facultades 
de deliberación, opinión y propuesta. Se integrarán por el consejero presidente 
y dos consejeros electorales, todos ellos con derecho a voz y voto; y serán 
integrantes con derecho a voz los representantes de los partidos políticos, 
con excepción de las Comisiones de asociaciones políticas y Fiscalización, y 
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no conformarán quórum. la presidencia de cada una de las comisiones se 
determinará por acuerdo del consejo general.

"Contarán con un secretario técnico sólo con derecho a voz, designado 
por sus integrantes a propuesta de su presidente y tendrán el apoyo y colabo
ración de los órganos ejecutivos y técnicos del instituto electoral.

"los consejeros electorales y los titulares de los órganos ejecutivos y 
técnicos deben asistir personalmente a las sesiones de las comisiones a que 
sean convocados."

"artículo 43. el consejo general cuenta con las Comisiones perma
nentes de:

"…

"V. Fiscalización; y

"Vi. Normatividad y transparencia. …"

"artículo 64. Son atribuciones de la junta administrativa:

"…

"iii. recibir de la Contraloría General, en el mes de septiembre del año 
anterior al que vaya a aplicarse, el proyecto de programa interno de auditoría, 
para su incorporación al proyecto de programa operativo anual; …"

"artículo 86. Son atribuciones de la Contraloría General:

"i. elaborar y remitir a la junta administrativa el programa interno de 
auditoría, a más tardar en la primera quincena de septiembre del año anterior 
al que se vaya a aplicar;

"ii. aplicar el programa interno de auditoría, en los términos aprobados 
por el consejo general; …"

"artículo 90. Son atribuciones de la unidad técnica especializada de 
Fiscalización:

"i. elaborar y remitir a la junta administrativa, previa opinión de la comi
sión de fiscalización, el proyecto de programa de fiscalización en agosto del 
año anterior al que deba aplicarse, para los efectos de planeación general;
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"…

"X. instrumentar las auditorías a las finanzas de las asociaciones políti
cas que acuerde el consejo general;

"…

"XV. Solicitar a las autoridades de los tres ámbitos de gobierno, institu
ciones financieras y todas las personas físicas y morales, la información que 
se encuentre en su poder y sea necesaria para comprobar el cumplimiento y 
la veracidad de los informes que presenten las asociaciones políticas y reali
zar las acciones necesarias en los casos en que solicite el levantamiento del 
secreto bancario, fiduciario y fiscal; …"

"artículo 268. el procedimiento para la presentación y revisión de los 
informes de las asociaciones políticas se sujetará a las siguientes reglas:

"…

"Vi. al vencimiento de los plazos señalados en los incisos anteriores, la 
unidad técnica especializada de Fiscalización dispondrá de un plazo de vein
ticinco días para elaborar un dictamen consolidado, el cual deberá contener 
por lo menos:

"…

"g) las consideraciones de hecho, derecho y técnicas que la unidad 
técnica especializada de Fiscalización, haya considerado en la conclusión 
del dictamen.

"el dictamen y el proyecto de resolución serán remitidos a la comisión 
de fiscalización para su opinión respectiva, remitiéndose por conducto de la 
unidad técnica especializada de Fiscalización dentro de los tres días siguientes 
a la secretaría ejecutiva para su consideración ante el consejo general; …"

a fin de dar respuesta a la violación que se aduce, resulta necesario 
conocer la estructura orgánica del instituto electoral del distrito Federal, las 
atribuciones de su consejo general, la de sus comisiones, la junta administra
tiva, así como la de los órganos que gozan de autonomía técnica y de gestión, 
por lo que se transcriben a continuación las disposiciones que regulan esas 
cuestiones:
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"artículo 20. el instituto electoral es responsable de la función estatal 
de organizar las elecciones locales y los procedimientos de participación ciu
dadana, de acuerdo a lo previsto en este código y la ley de participación. Sus 
fines y acciones se orientan a: …"

"artículo 21. el instituto electoral se integra conforme a la siguiente 
estructura:

"i. el consejo general;

"ii. la junta administrativa;

"iii. órganos ejecutivos: la secretaría ejecutiva, la secretaría adminis
trativa, así como las respectivas direcciones ejecutivas;

"iV. órganos con autonomía técnica y de gestión: la Contraloría Gene
ral y la unidad técnica especializada de Fiscalización;

"V. órganos técnicos: las unidades técnicas;

"Vi. órganos desconcentrados: las direcciones distritales y consejos 
distritales; y

"Vii. mesas directivas de casilla."

"artículo 25. el consejo general es el órgano superior de dirección del 
instituto electoral. Sus decisiones se asumen de manera colegiada en sesión 
pública y por mayoría de votos. …"

"artículo 36. para el desempeño de sus atribuciones, cumplimiento de 
obligaciones y supervisión del adecuado desarrollo de las actividades de los 
órganos ejecutivos y técnicos del instituto electoral, el consejo general cuen
ta con el auxilio de comisiones de carácter permanente y provisional."

"artículo 42. las comisiones permanentes tienen facultad para, en el 
ámbito de su respectiva competencia, supervisar el cumplimiento de los pro
gramas generales y ejecución de proyectos a cargo de los órganos ejecutivos 
y técnicos del instituto electoral, así como vigilar la realización de las tareas 
específicas que haya determinado el consejo general.

"las comisiones permanentes tendrán la integración que apruebe el 
consejo general para un periodo de dos años. al concluir ese lapso, deberá 
sustituirse a quien funja como presidente y a otro de sus integrantes."
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"artículo 43. el consejo general cuenta con las Comisiones permanen
tes de:

"i. asociaciones políticas;

"ii. participación ciudadana;

"iii. organización y geografía electoral;

"iV. Capacitación electoral y educación cívica;

"V. Fiscalización; y

"Vi. Normatividad y transparencia.

"las comisiones, para un mejor desempeño, podrán contar con el per
sonal técnico que autorice el consejo general."

"artículo 62. la junta administrativa es el órgano encargado de velar 
por el buen desempeño y funcionamiento administrativo de los órganos del 
instituto electoral. así como de supervisar la administración de los recursos 
financieros, humanos y materiales del instituto electoral.

"Se integra por el consejero presidente, quien funge como presidente 
de la junta administrativa; el titular de la secretaría ejecutiva y los titulares de 
las direcciones ejecutivas. todos ellos con derecho a voz y voto.

"asimismo, formará parte de la junta administrativa, con derecho a voz 
y voto, el titular de la secretaría administrativa, quien será secretario de la 
junta administrativa."

"artículo 83. para el desempeño de sus atribuciones, los órganos regu
lados en este título contarán con autonomía técnica y de gestión.

"Se entiende por autonomía técnica y de gestión, la facultad que asiste 
a estos órganos para realizar sus actividades sin injerencia de algún servidor 
público del instituto electoral o representante de los partidos políticos o gru
pos parlamentarios y sin presión para resolver en un determinado sentido.

"Sus decisiones no tendrán más límite que lo establecido en este códi
go, en las leyes y reglamentos aplicables.
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"para efectos administrativos y orgánicos, los órganos señalados en 
este artículo estarán adscritos al consejo general."

"artículo 84. la Contraloría General es el órgano de control interno del 
instituto electoral, que tiene a su cargo fiscalizar el manejo, custodia y empleo 
de los recursos del organismo e instruir los procedimientos administrativos 
y, en su caso, determinar las sanciones establecidas en la ley Federal de 
responsabilidades."

"artículo 88. la unidad técnica especializada de Fiscalización, es el 
órgano técnico del instituto electoral que tiene a su cargo supervisar que los 
recursos del financiamiento público y privado que ejerzan las asociaciones 
políticas, se aplique conforme a lo dispuesto en la Constitución política, este 
código y demás normatividad aplicable."

los artículos transcritos establecen, sustancialmente, lo siguiente:

a) Que el instituto electoral del distrito Federal es responsable de la 
función estatal de organizar las elecciones locales; que su estructura orgáni
ca se compone por un consejo general, la junta administrativa, órganos ejecu
tivos, órganos con autonomía técnica y de gestión, órganos técnicos, órganos 
desconcentrados y mesas directivas de casilla;

b) Que el consejo general es el órgano superior de dirección del insti
tuto, cuyas decisiones se asumen de manera colegiada y por mayoría de 
votos;

c) Que el consejo general cuenta con el auxilio de comisiones de ca
rácter permanente y provisional;

d) Que las comisiones permanentes tienen la facultad para supervisar 
el cumplimiento de los programas generales y ejecución de proyectos a 
cargo de los órganos ejecutivos y técnicos del instituto electoral; y que sus 
comisiones permanentes son las siguientes: asociaciones políticas; partici
pación ciudadana; organización y geografía electoral; capacitación electoral 
y educación cívica; fiscalización y normatividad y transparencia;

e) Que la junta administrativa es el órgano encargado de velar por el 
buen desempeño y funcionamiento administrativo de los órganos del instituto 
electoral, así como de supervisar la administración de sus recursos financie
ros, humanos y materiales;
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f) Que son órganos con autonomía técnica y de gestión: la contraloría 
general y la unidad técnica especializada de Fiscalización; y que se entiende 
por autonomía técnica y de gestión, la facultad para realizar sus actividades 
sin injerencia de algún servidor público del instituto electoral o representante 
de los partidos políticos o grupos parlamentarios y sin presión para resolver 
en un determinado sentido;

g) la Contraloría General es el órgano de control interno del instituto, 
que tiene a su cargo fiscalizar el manejo, custodia y empleo de los recursos 
del organismo e instruir los procedimientos administrativos y, en su caso, 
determinar sanciones en términos de la ley Federal de responsabilidades; y

h) Que la unidad técnica especializada de Fiscalización es el órgano 
técnico que tiene a su cargo supervisar que los recursos del financiamiento 
público y privado que ejerzan las asociaciones políticas, se aplique conforme 
a lo dispuesto en la Constitución Federal, el código impugnado y la normati
vidad aplicable.

ahora bien, se analizarán en primer término, aquellas disposiciones 
del código impugnado de las que se aduce atentan contra la autonomía de la 
Contraloría General del instituto electoral del distrito Federal.

por lo que hace al artículo 35, fracciones iX y XXXViii, que contempla 
las atribuciones del consejo general y, concretamente, le atribuye la facultad 
de ordenar la realización de auditorías que se consideren necesarias a los 
órga nos del instituto, así como la de aprobar el programa anual de auditoría 
que presente el contralor general, debe decirse que son atribuciones que de 
ningún modo afectan la autonomía técnica y de gestión de la Contraloría 
General, pues, como se apuntó, la autonomía técnica y de gestión se entiende 
como la facultad de realizar o ejercer sus atribuciones sin injerencia alguna; 
y si bien, las fracciones cuestionadas facultan al consejo general para ordenar 
la práctica de auditorías y para aprobar el programa anual de auditoría, ello 
se explica porque el consejo general es, en términos del artículo 25 del pro
pio código, el órgano superior de dirección del instituto y, como tal, es a quien 
corres ponde la toma de las decisiones que atañen a todo el funcionamiento 
de dicho instituto, lo que explica el otorgamiento de esas atribuciones, sin 
que su ejercicio signifique que incida o trastoque la autonomía con la que la 
Contraloría General debe desempeñar las atribuciones que le confiere el artículo 
86 del propio código.

además, las atribuciones conferidas al consejo general, que en opi
nión del partido político son inconstitucionales, consisten, como se vio en un 
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primer caso, en ordenar la realización de auditorías, que no es lo mismo 
que practicarlas y la de aprobar el programa anual de auditoría, que tampoco 
significa la práctica de auditorías, lo que viene a confirmar lo infundado del 
argumento, toda vez que las facultades cuestionadas no se traducen en que 
el consejo general, practique o asuma las facultades que en materia de audi
toría corresponde realizar a la Contraloría General, ni mucho menos que ello 
represente intervención alguna en el desahogo de las atribuciones de la Con
traloría General.

relacionado con lo anterior debe decirse que tampoco resulta incons
titucional lo dispuesto en el artículo 86, fracciones i y ii, del código combatido, 
pues si bien en la fracción i se dice que la contraloría tiene como atribución 
elaborar y remitir a la junta administrativa el programa interno de auditoría, 
debe entenderse que ello obedece a que la junta administrativa, con apoyo en 
el artículo 64 del mismo código, tiene como atribución la de recibir el progra
ma referido, pero para su incorporación al programa operativo anual, lo que 
significa que la disposición combatida simplemente hace referencia a la for
ma en la que las unidades correspondientes guardarán la comunicación de
bida para el desarrollo de sus funciones; además, esta Suprema Corte subraya 
que la remisión del programa interno de auditoría sólo es para su incorpora
ción en el programa operativo anual, sin que el término incorporar signifique 
que la junta administrativa lo elabore; por ende, esa disposición no atenta 
contra la autonomía técnica y de gestión que la ley otorga a la Contraloría 
General.

asimismo, la atribución de la Contraloría General para aplicar el pro
grama interno de auditoría en los términos aprobados por el consejo general, 
según se describe en la fracción ii del artículo 86 impugnado, es una regla 
que tiene lógica con lo dispuesto en el diverso 35, fracción XXViii, que ya se 
analizó, pues la aprobación del programa de auditoría a cargo del consejo 
general se explica por la circunstancia de que dicho consejo es el órgano 
superior de dirección del instituto electoral del distrito Federal, lo que no se 
traduce en la circunstancia de que la junta administrativa o el consejo gene
ral intervengan en forma directa en la realización de las actividades que realiza 
la Contraloría General, en virtud de que esas atribuciones sólo correspon
den al método o a la lógica organizacional del instituto.

Como consecuencia de lo anterior, la atribución contenida en la frac
ción iii del artículo 64 del Código de instituciones y procedimientos electora
les del distrito Federal, tampoco resulta inconstitucional, pues como ya se 
describió, ese artículo alude a las atribuciones de la junta administrativa, la 
que si bien recibe de la Contraloría General el proyecto de programa interno 
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de auditoría, ello sólo tiene como fin su incorporación al proyecto del progra
ma operativo anual.

por lo que hace a la supuesta violación a la autonomía de unidad técnica 
especializada de Fiscalización, porque el código en su artículo 43, fracciones 
V y Vi, contempla como Comisiones permanentes del Consejo General, la de 
Fiscalización y la de Normatividad y transparencia, debe decirse que tam
poco asiste la razón al partido político actor.

en efecto, de la lectura a los diversos artículos del Código de institucio
nes y procedimientos electorales del distrito Federal, que se han transcrito, se 
desprende que el Consejo General del instituto electoral del distrito Federal 
es el órgano superior de dirección de ese organismo y dentro de la organiza
ción de éste, se contemplan en los artículos 36, 37 y 42 del código, las llamadas 
"comisiones", que son instancias colegiadas con facultades de deliberación, 
opinión y propuesta, las que a su vez pueden tener el carácter de permanen
tes y provisionales; que se integrarán por el consejero presidente y dos 
consejeros electorales con derecho a voz y voto; y que también estarán inte
gradas por los representantes de los partidos políticos, con derecho a voz, con 
excepción de las Comisiones de asociaciones políticas y Fiscalización; ade
más de que las comisiones permanentes tienen como facultades, según su 
competencia, supervisar el cumplimiento de los programas generales y eje
cución de proyectos a cargo de los órganos ejecutivos y técnicos de dicho 
instituto, así como vigilar la realización de las tareas específicas que deter
mine el consejo general.

de donde se desprende que la existencia de las dos Comisiones per
manentes que en opinión del partido político actor atentan contra la autono
mía de la unidad técnica especializada de Fiscalización, constituye una 
argumentación carente de razón, toda vez que la existencia de esas comisio
nes obedece al sistema organizacional del instituto, esto es, a la forma en que 
el legislador consideró que debe estructurarse a fin de cumplir con la función 
estatal que le es propia, a saber, la de organizar las elecciones locales; de ahí 
que si la existencia de esas comisiones sólo obedece al sistema de organiza
ción que decidió el legislador, ello no se traduce en una violación a la autono
mía de esa unidad, lo que se explica porque esas comisiones solamente 
supervisan el cumplimiento de los programas generales y la ejecución de los 
proyectos de los órganos ejecutivos y técnicos y, en general, vigilan la realiza
ción de las tareas determinadas por el órgano superior de dirección.

incluso, la labor de supervisión que desempeña la Comisión de Fis
calización claramente se aprecia de la lectura al artículo 48 que prevé sus 
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atribuciones, las que no se traducen en que ésta se sustituya o arrogue atri
buciones que el código otorgue a la unidad técnica especializada de Fiscali
zación; y tampoco existe transgresión alguna por lo que hace a las atribuciones 
que la Comisión de Normatividad y transparencia tiene, según se lee del 
diverso 49 del mismo código; a fin de ilustrar lo anterior, resulta conveniente 
transcribir las disposiciones referidas, las cuales son del tenor siguiente:

"artículo 48. Son atribuciones de la comisión de fiscalización:

"i. emitir opinión respecto de los proyectos de normatividad que ela
bore la unidad técnica especializada de Fiscalización respecto del registro 
de ingresos y egresos de las asociaciones políticas, la documentación compro
batoria sobre el manejo de sus recursos, los informes que éstas deben pre
sentar ante el instituto electoral, las reglas para su revisión y dictamen, así 
como el procedimiento relativo a la liquidación de su patrimonio y en general 
aquella que sea necesaria para el cumplimiento de sus objetivos;

"ii. Supervisar los resultados finales del programa de fiscalización ins
trumentado por la unidad técnica especializada en Fiscalización;

"iii. Supervisar que los recursos del financiamiento que ejerzan las aso
ciaciones políticas se apliquen estricta e invariablemente para las actividades 
señaladas en este código;

"iV. Supervisar los resultados finales de los informes que las asociacio
nes políticas presenten sobre el origen y destino de sus recursos anuales, así 
como de los recursos utilizados en las campañas y procesos de selección 
interna de candidatos de los partidos políticos, según corresponda;

"V. Supervisar los resultados finales de auditorías especiales de las aso
ciaciones políticas, en los términos de los acuerdos del Consejo General;

"Vi. emitir opinión respecto de los proyectos de dictamen y resolución 
que formule la unidad técnica especializada de Fiscalización sobre los infor
mes presentados por las asociaciones políticas acerca del origen y destino de 
los recursos utilizados anualmente y los empleados en las campañas y proce
sos de selección interna de candidatos, según corresponda;

"Vii. Supervisar los resultados del proceso de liquidación de los bienes 
de las asociaciones políticas y emitir opinión respecto del dictamen que pre
sente la unidad técnica especializada de Fiscalización;
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"Viii. informar al consejo general de las presuntas irregularidades en 
que hubiesen incurrido las asociaciones políticas derivadas del manejo de sus 
recursos así como, por el incumplimiento a su obligación de informar sobre 
la aplicación de los mismos, a efecto de iniciar el procedimiento correspon
diente; y

"iX. las demás que le confiera este código."

"artículo 49. Son atribuciones de la Comisión de Normatividad y 
transparencia:

"i. proponer al consejo general y con base en la propuesta que formule 
la unidad técnica de asuntos Jurídicos, los proyectos de:

"a) reglamento interior del instituto electoral;

"b) reglamento de sesiones del consejo general, comisiones, comités 
y consejos distritales;

"c) reglamento de integración y funcionamiento de los consejos 
distritales;

"d) reglamento para el trámite y sustanciación de quejas y proce
dimientos de investigación;

"e) reglamento del instituto electoral en materia de transparencia y 
acceso a la información pública;

"ii. proponer al consejo general y con base en la propuesta que formule 
la unidad del Centro de Formación y desarrollo, el estatuto del Servicio pro
fesional electoral;

"iii. proponer al consejo general y con base en la propuesta que formu
le la unidad técnica especializada de Fiscalización, previa opinión de la comi
sión de fiscalización, los proyectos de normatividad relativa al registro de 
ingresos y egresos de las asociaciones políticas, la documentación compro
batoria sobre el manejo de sus recursos, los informes que éstas deben pre
sentar ante el instituto electoral, las reglas para su revisión y dictamen, así 
como el procedimiento relativo a la liquidación de su patrimonio;

"iV. proponer al consejo general, la normatividad que mandata la legis
lación local en materia de protección de datos personales y archivos;
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"V. proponer al consejo general lineamientos sobre el acceso a la infor
mación pública de las asociaciones políticas;

"Vi. opinar sobre los proyectos de informes que en materia de transpa
rencia y acceso a la información se presenten al Consejo General; y

"Vii. las demás que disponga este código."

el análisis de esas disposiciones demuestra que las atribuciones que 
el código otorga a las comisiones mencionadas, no implica que con ellas se 
limiten los actos propios de la unidad técnica especializada de Fiscalización 
o que esa unidad esté subordinada a las primeras.

Siguiendo con la misma razón que se expone, tampoco resulta incons
titucional el artículo 37, segundo párrafo, del Código de instituciones y proce
dimientos electorales del distrito Federal, el cual prevé que las comisiones 
contarán con un secretario técnico sólo con derecho a voz, designado por los 
integrantes de la comisión a propuesta de su presidente y que tendrán el 
apoyo y colaboración de los órganos ejecutivos y técnicos del instituto electo
ral, supuesto legal que, como se anunció, tampoco resulta inconstitucional, 
pues el hecho de que se ordene que los órganos técnicos brindarán apoyo y 
colaboración a las comisiones, de ningún modo se traduce en subordinación 
alguna de la contraloría o de la unidad técnica especializada de Fiscaliza
ción hacia las comisiones referidas, en virtud de que los términos utilizados 
por el legislador son de apoyo y de colaboración, lo que no significa sujeción 
o sometimiento jerárquico alguno; y tampoco implica que las comisiones 
inter fieran en el ejercicio propio de las atribuciones que corresponden a los 
órganos con autonomía técnica y de gestión.

incluso, el segundo párrafo del artículo 37 del código combatido puede 
leerse de otra manera, esto es, cuando la norma alude al apoyo y colabora
ción de los órganos ejecutivos y técnicos del instituto hacia las comisiones, 
no necesariamente se está refiriendo a los órganos con autonomía técnica y 
de gestión, esto es, a la Contraloría General y a la unidad técnica especiali
zada de Fiscalización, toda vez que el artículo 21, fracción V, del código que se 
analiza, alude a los órganos técnicos entendidos como unidades técnicas, las 
que distingue de los órganos con autonomía técnica y de gestión que se en
cuentran referidos en la fracción iV del mismo artículo 21; de ahí que la 
argumentación del partido político actor sea infundada, ya que el artículo 37, 
segundo párrafo, no está aludiendo a la Contraloría o a la unidad técnica 
especializada de Fiscalización, sino a las unidades técnicas; y si se entendie
ra que el término órganos técnicos incluye a los órganos con autonomía 
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técnica y de gestión, ello no atenta contra la autonomía de éstos, pues simple
mente se prevé la posibilidad de que apoyen y colaboren con las comisiones.

por lo que hace a la inconstitucionalidad del artículo 90, fracciones i y 
X, del código impugnado, debe decirse que la argumentación que se plantea 
también es infundada, toda vez que el artículo 90 regula las atribuciones de 
la unidad técnica especializada de Fiscalización y, concretamente, las frac
ciones de las que se duele el partido político establecen que le corresponde 
elaborar y remitir a la junta administrativa, previa opinión de la Comisión 
de Fiscalización, el proyecto de programa de fiscalización, para los efectos de 
planeación general; así como instrumentar las auditorías a las finanzas de las 
asociaciones políticas que acuerde el consejo general, supuestos en los que 
tampoco existe inobservancia a la autonomía propia de esa unidad, pues 
debe entenderse que los supuestos cuestionados atienden a la forma en 
la que se encuentra estructurado el instituto, así como a la forma en que el 
legislador decidió distribuir las atribuciones que corresponden a sus unida
des administrativas.

pero, fundamentalmente, el motivo por el cual no le asiste la razón al 
partido político actor radica en que la fracción i del artículo 90 ordena la remi
sión a la junta administrativa del programa de fiscalización, para efectos de 
planeación general, de donde no se advierte intervención alguna de la junta 
administrativa en su realización; y por lo que hace a que este proyecto de 
programa cuente con la opinión previa de la comisión de fiscalización, debe 
decirse, en primer término, que ese supuesto no es inconstitucional, porque la 
opinión no es vinculante; es decir, es sencillamente una opinión, la expresión 
de un parecer que, como tal, puede o no tomarse en consideración, sin que se 
advierta la existencia de regla alguna que obligue a observar el contenido 
de la opinión, de donde se confirma que se trata de una opinión no vinculante 
e, incluso, su existencia, no podría tener el alcance de corregir lo dicho por la 
unidad técnica.

asimismo, el supuesto legal impugnado guarda lógica con las faculta
des que el legislador otorgó a las comisiones permanentes que, como ya se 
indicó, supervisan el cumplimiento de los programas generales y ejecución 
de proyectos a cargo de los órganos ejecutivos y técnicos del instituto, y vigi
lan la realización de las tareas del órgano superior de dirección, esto es, del 
consejo general; de ahí que si se trata de una opinión previa y no vinculante 
de una comisión que apoya al órgano superior de dirección, se puede con
cluir que también estamos ante una norma que simplemente organiza las 
laborales del instituto, pero que no implica una injerencia en el ejercicio 
de las atribuciones que con autonomía técnica y de gestión debe realizar la 
unidad técnica especializada de Fiscalización.
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y lo mismo ocurre con lo dispuesto en la fracción X del artículo 90 que 
alude a la instrumentación de las auditorías a las finanzas de las asociacio
nes políticas que acuerde el consejo general, ya que esta atribución se debe 
leer en forma conjunta con las diversas disposiciones que se refieren al con
sejo general que, como órgano superior de dirección, corresponde la toma de 
las decisiones tendentes a lograr el objetivo principal del instituto electoral, 
esto es, la función estatal de organizar las elecciones locales y los proce
dimientos de participación ciudadana, por lo que la lectura lógica y sistemática 
de las disposiciones a que se ha hecho referencia explica que esa serie de 
atribuciones no atenten con la autonomía con la que debe realizar sus activi
dades la unidad técnica especializada de Fiscalización.

en relación con la inconstitucionalidad del artículo 268, fracción Vi, 
inciso g), último párrafo, del código cuestionado, debe decirse que la argu
mentación respectiva es infundada; lo anterior es así porque esa disposición 
establece las reglas del procedimiento para la presentación y revisión de los 
informes de las asociaciones políticas y, concretamente, el párrafo comba
tido prevé que el dictamen y el proyecto de resolución que elabore la unidad 
técnica especializada de Fiscalización serán remitidos a la comisión de fisca
lización para su opinión y posterior consideración ante el consejo general, lo 
que no resulta inconstitucional, porque atento a la naturaleza de las comisio
nes permanentes, la comisión de fiscalización sólo emite una opinión que, 
como se explicó párrafos arriba, es un parecer no vinculante, por ende, la 
existencia de ese supuesto no se traduce en una sustitución de las atribucio
nes que corresponden a la unidad, ni significa que sea la comisión la que 
elabore el dictamen y proyecto de resolución; además de que su remisión al 
consejo general obedece a que éste es el órgano superior de dirección del 
instituto electoral del distrito Federal.

por último, también resulta infundado el argumento contenido en la 
parte final del tercer concepto de invalidez, en el que se aduce que la fracción 
XV del artículo 90 del código cuestionado es inconstitucional, porque atribuye 
a la unidad técnica especializada de Fiscalización, facultades propias de la 
autoridad federal.

ahora bien, recordemos que el artículo 90, fracción XV, del código com
batido establece que son atribuciones de la unidad técnica especializada de 
Fiscalización, la de solicitar a las autoridades de los tres ámbitos de gobierno, 
instituciones financieras y todas las personas físicas y morales, la información 
que se encuentre en su poder y sea necesaria para comprobar el cumplimiento 
y la veracidad de los informes que presenten las asociaciones políticas y "rea
lizar las acciones necesarias en los casos en que solicite el levantamiento del 
secreto bancario, fiduciario y fiscal".
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también es importante tener presente que el artículo 41, fracción V, de 
la Constitución Federal, establece que: 

"la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos nacionales 
estará a cargo de un órgano técnico del Consejo General del instituto Federal 
electoral, dotado de autonomía de gestión, cuyo titular será designado por el 
voto de las dos terceras partes del propio consejo a propuesta del consejero 
presidente. la ley desarrollará la integración y funcionamiento de dicho órga
no, así como los procedimientos para la aplicación de sanciones por el consejo 
general. en el cumplimiento de sus atribuciones el órgano técnico no estará 
limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal.

"el órgano técnico será el conducto para que las autoridades compe
tentes en materia de fiscalización partidista en el ámbito de las entidades 
federativas puedan superar la limitación a que se refiere el párrafo anterior."

destaca de la Norma Constitucional que la fiscalización de las finanzas 
de los partidos políticos nacionales estará a cargo de un órgano técnico del 
Consejo General del instituto Federal electoral; que en el cumplimiento de 
sus atribuciones el órgano técnico no estará limitado por los secretos banca
rio, fiduciario y fiscal; y que será el conducto para que las autoridades compe
tentes, en materia de fiscalización partidista en el ámbito de las entidades 
federativas, puedan superar la limitación de los secretos referidos.

el análisis de la última parte de la fracción XV del artículo 90 del código 
impugnado puede tener dos lecturas; la primera, esto es, la propuesta por el 
partido político actor en el sentido de que esa disposición prevé facultades de 
fiscalización que son propias del órgano técnico del Consejo General del ins
tituto Federal electoral, en virtud de que indica que puede realizar las accio
nes necesarias en los casos en que se solicite el levantamiento del secreto 
bancario, fiduciario y fiscal, lo que leído en forma aislada podría conducirnos 
a entender que expresamente faculta a la unidad técnica especializada de 
Fiscalización para solicitar a las instituciones financieras y administrativas 
correspondientes el levantamiento de los secretos bancario, fiduciario y fiscal.

Sin embargo, esa disposición tiene una segunda lectura, una relacio
nada con lo ordenado en el artículo 270 del mismo Código electoral, que 
contiene la facultad de la comisión de fiscalización para solicitar a las autori
dades electorales federales la realización de diligencias que tengan por objeto 
superar las limitaciones en materia de secreto bancario, fiduciario y fiscal.
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el artículo 270, del Código de instituciones y procedimientos electora
les del distrito Federal, es del tenor siguiente:

"artículo 270. la comisión de fiscalización, para el adecuado ejercicio 
de sus facultades, podrá solicitar a las autoridades electorales federales la 
realización de diligencias que tengan por objeto superar las limitaciones en 
materia de secreto bancario, fiduciario y fiscal cuando por la naturaleza de la 
información que se derive de la revisión de los informes de los partidos y 
agrupaciones políticas así lo amerite.

"para el ejercicio de las facultades a que se refiere el párrafo anterior, 
se atenderá a las siguientes reglas:

"i. la comisión de fiscalización deberá acordar la solicitud para la rea
lización de diligencias a las autoridades electorales federales;

"ii. la solicitud deberá mencionar el objeto, los documentos o mo
vimientos materia de la indagatoria y partido político involucrado; y

"iii. asimismo se deberá especificar si se trata de salvar un obstáculo 
en materia de secreto bancario, fiduciario o fiscal según corresponda.

"el presidente del instituto electoral podrá firmar convenios de apoyo y 
colaboración con el instituto Federal electoral para el intercambio de infor
mación en la fiscalización de los recursos de los partidos políticos que no se 
encuentre comprendida en los incisos anteriores."

el contenido del artículo 270 demuestra que la facultad establecida en 
la fracción XV del artículo 90 del código que se analiza, no significa que la 
unidad técnica especializada de Fiscalización solicite en forma directa el levan
tamiento de los secretos bancario, fiduciario y fiscal, pues como lo ordena el 
artículo 41 constitucional, para salvar ese obstáculo necesariamente debe 
hacerlo por conducto del órgano técnico del Consejo General del instituto 
Federal electoral, mandato constitucional que fue respetado por la asamblea 
legislativa del distrito Federal, toda vez que el artículo 270 del código esta
blece las reglas para elevar la solicitud a ese instituto, lo que se lleva a cabo 
a través de la comisión de fiscalización, a fin de superar las limitaciones que 
implican esos secretos, de donde es claro que la lectura relacionada del 
artículo 90, fracción XV, del código con el diverso 270, confirma que la atribu
ción conferida a la unidad técnica no la ejerce en forma directa, sino que para 
ello se prevé norma expresa ordinaria que la obliga a que el conducto sea la 
autoridad federal electoral.
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aún más, de la lectura al último párrafo del artículo 124 del estatuto de 
Gobierno del distrito Federal, se desprende regla expresa en el sentido de que 
la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos estará a cargo de la 
unidad técnica especializada de Fiscalización, y que en el cumplimiento de 
sus atribuciones podrá dirigirse al órgano técnico previsto en la base V del 
artículo 41 de la Constitución Federal, a fin de superar las limitaciones impues
tas por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, es decir, al instituto Federal 
electoral.

a fin de ilustrar lo anterior, se transcribe a continuación, esa 
disposición:

"artículo 124. el instituto electoral del distrito Federal será autoridad 
en la materia electoral, independiente en sus decisiones, autónomo en su fun
cionamiento y profesional en su desempeño; sus decisiones serán tomadas 
de manera colegiada, procurando la generación de consensos para el fortale
cimiento de su vida institucional. Contará en su estructura con órganos de 
dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia.

"el consejo general será su órgano superior de dirección y se integrará 
por siete consejeros electorales, uno de los cuales será su presidente, todos 
ellos tendrán derecho de voz y voto. también serán integrantes del consejo 
general, con voz pero sin voto, los representantes de los partidos políticos y 
un integrante de cada grupo parlamentario con representación en la asam
blea legislativa que serán aprobados por su comisión de gobierno. la ley 
determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos, 
las relaciones de mando entre éstos, así como los lineamientos generales 
para elaborar el estatuto del Servicio profesional electoral que una vez 
aprobado por el consejo general, regirá las relaciones del instituto con sus 
tra bajadores. los órganos de vigilancia del padrón electoral se integrarán 
mayoritariamente por representantes de los partidos políticos. las mesas 
direc tivas de casilla estarán integradas por ciudadanos.

"la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos estará a cargo 
de una unidad técnica especializada de Fiscalización, órgano técnico del Con
sejo General del instituto electoral, dotado de autonomía de gestión. la ley 
desarrollará la integración y funcionamiento de dicho órgano, así como los 
procedimientos para la aplicación de sanciones por el consejo general. en el 
cumplimiento de sus atribuciones la unidad técnica podrá dirigirse al órgano 
técnico contemplado en la base V del artículo 41 de la Constitución política 
de los estados unidos mexicanos, a fin de superar las limitaciones impuestas 
por los secretos bancario, fiduciario y fiscal."
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esa norma sirve para subrayar que, contrariamente a lo que aduce el 
partido político actor, la unidad técnica especializada de Fiscalización, no 
tiene facultades para solicitar en forma directa el levantamiento de los secre
tos bancario, fiduciario y fiscal, pues como lo ordena el artículo 41 constitucio
nal, para ello debe acudir al órgano técnico del Consejo General del instituto 
Federal electoral.

por ende, la frase: "realizar las acciones necesarias en los casos en que 
solicite el levantamiento del secreto bancario, fiduciario y fiscal", se entiende 
como acudir a la autoridad federal electoral para que sea ella la que supere la 
limitación de esos secretos, tomando en cuenta que la Constitución Federal 
expresamente establece que el órgano técnico del Consejo General del insti
tuto Federal electoral es el único que no estará limitado por los secretos ban
cario, fiduciario y fiscal.

de acuerdo con lo razonado, se concluye que son infundados los argu
mentos contenidos en el tercer concepto de invalidez de la demanda de acción 
de inconstitucionalidad que nos ocupa.

NoVeNo.—Restricciones para contratar publicidad en prensa, telé
fono e Internet para las precampañas. en el cuarto concepto de invalidez 
se plantea la inconstitucionalidad del artículo 231, fracciones Vii y X, del 
Código de instituciones y procedimientos electorales del distrito Federal, 
pues se aduce que excede las restricciones previstas en el diverso 41, apartados 
a y B, de la Constitución Federal en lo relativo a las restricciones constitucio
nales y legales que se imponen a esos entes políticos para contratar publici
dad, pues incluye, entre los medios sujetos a restricción de uso y contratación 
por parte de los partidos políticos y precandidatos a cargos de elección popu
lar, a la "prensa, teléfono e internet"; y que lo mismo ocurre con la fracción 
X, en cuanto establece restricciones a la libertad de expresión de partidos y 
precandidatos, que solamente están sometidas a las impuestas en el primer 
párrafo del apartado C del artículo 41 y a las que deriven de lo dispuesto en 
el artículo 6o. de la propia Constitución; esto es, la Constitución sólo limita el 
ejercicio de la libertad de expresión cuando se denigra a las instituciones o a 
los partidos políticos o se calumnia a las personas; sin embargo, la disposi
ción impugnada en su fracción X alude a la utilización de expresiones verba
les o escritos contrarios a la moral, que injurien a las autoridades, a los demás 
partidos políticos o precandidatos, o que tiendan a incitar a la violencia y al 
desorden público.

el artículo 231, fracciones Vii y X, del Código de instituciones y proce
dimientos electorales del distrito Federal, es del tenor siguiente:



323PRIMERA PARtE PLENO  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

"artículo 231. el consejo general, a través del consejero presidente, una 
vez recibido el informe respecto a los avisos que presenten los partidos políti
cos sobre sus procesos de precampaña, les hará saber las restricciones a las 
que están sujetos los precandidatos a cargos de elección popular, a fin de que 
las hagan del conocimiento de sus precandidatos.

"dichas restricciones son las siguientes:

"…

"Vii. Contratar publicidad en los medios de comunicación social, es de
cir, en televisión, radio, prensa, teléfono e internet para las precampañas, por 
sí o por interpósita persona;

"…

"X. utilizar expresiones verbales o escritos contrarios a la moral, que 
injurien a las autoridades, a los demás partidos políticos o precandidatos, o 
que tiendan a incitar a la violencia y al desorden público."

la norma cuestionada establece que el Consejo General del instituto 
electoral del distrito Federal, en los procesos de precampaña hará saber a los 
partidos políticos las restricciones a que están sujetos los precandidatos a 
cargos de elección popular, y dentro de esas restricciones está la de contratar 
publicidad en los medios de comunicación social, es decir, en televisión, radio, 
prensa, teléfono e internet por sí o por interpósita persona; así como utilizar 
expresiones verbales o escritas contrarias a la moral, que injurien a las auto
ridades, a los demás partidos políticos o precandidatos, o que tiendan a incitar 
a la violencia y al desorden público.

por su parte, los artículos 6o., primer párrafo, 7o., primer párrafo, y 41, 
apartados a, B y C, de la Constitución Federal indican lo siguiente:

"artículo 6o. la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 
inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, 
los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el 
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. el dere
cho a la información será garantizado por el estado. …"

"artículo 7o. es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos so
bre cualquiera materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa 
censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de 
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imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral 
y a la paz pública. en ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como ins
trumento del delito. …"

"artículo 41. el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de 
la unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los esta dos,  
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.

"…

"iii. los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de ma
nera permanente de los medios de comunicación social.

"apartado a. el instituto Federal electoral será autoridad única para la 
administración del tiempo que corresponda al estado en radio y televisión 
destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políti
cos nacionales, de acuerdo con lo siguiente y a lo que establezcan las leyes:

"a) a partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada 
electoral quedarán a disposición del instituto Federal electoral cuarenta y 
ocho minutos diarios, que serán distribuidos en dos y hasta tres minutos por 
cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión, en 
el horario referido en el inciso d) de este apartado;

"b) durante sus precampañas, los partidos políticos dispondrán en 
conjunto de un minuto por cada hora de transmisión en cada estación de radio 
y canal de televisión; el tiempo restante se utilizará conforme a lo que deter
mine la ley;

"c) durante las campañas electorales deberá destinarse para cubrir 
el derecho de los partidos políticos al menos el ochenta y cinco por ciento del 
tiempo total disponible a que se refiere el inciso a) de este apartado;

"d) las transmisiones en cada estación de radio y canal de televisión se 
distribuirán dentro del horario de programación comprendido entre las seis y 
las veinticuatro horas;

"e) el tiempo establecido como derecho de los partidos políticos se dis
tribuirá entre los mismos conforme a lo siguiente: el treinta por ciento en 
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forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo a los resultados 
de la elección para diputados federales inmediata anterior;

"f) a cada partido político nacional sin representación en el Congreso 
de la unión se le asignará para radio y televisión solamente la parte corres
pondiente al porcentaje igualitario establecido en el inciso anterior, y

"g) Con independencia de lo dispuesto en los apartados a y B de esta 
base y fuera de los periodos de precampañas y campañas electorales federa
les, al instituto Federal electoral le será asignado hasta el doce por ciento del 
tiempo total de que el estado disponga en radio y televisión, conforme a las 
leyes y bajo cualquier modalidad; del total asignado, el instituto distribuirá 
entre los partidos políticos nacionales en forma igualitaria un cincuenta por 
ciento; el tiempo restante lo utilizará para fines propios o de otras autoridades 
electorales, tanto federales como de las entidades federativas. Cada partido 
político nacional utilizará el tiempo que por este concepto le corresponda en 
un programa mensual de cinco minutos y el restante en mensajes con dura
ción de veinte segundos cada uno. en todo caso, las transmisiones a que se 
refiere este inciso se harán en el horario que determine el instituto conforme 
a lo señalado en el inciso d) del presente apartado. en situaciones especiales 
el instituto podrá disponer de los tiempos correspondientes a mensajes par
tidistas a favor de un partido político, cuando así se justifique.

"los partidos políticos en ningún momento podrán contratar o adquirir, 
por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y 
televisión.

"Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta 
de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir 
en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de 
partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohi
bida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contrata
dos en el extranjero.

"las disposiciones contenidas en los dos párrafos anteriores deberán 
ser cumplidas en el ámbito de los estados y el distrito Federal conforme a la 
legislación aplicable.

"apartado B. para fines electorales en las entidades federativas, el ins
tituto Federal electoral administrará los tiempos que correspondan al estado 
en radio y televisión en las estaciones y canales de cobertura en la entidad de 
que se trate, conforme a lo siguiente y a lo que determine la ley:
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"a) para los casos de los procesos electorales locales con jornadas 
comi ciales coincidentes con la federal, el tiempo asignado en cada entidad 
federativa estará comprendido dentro del total disponible conforme a los inci
sos a), b) y c) del apartado a de esta base;

"b) para los demás procesos electorales, la asignación se hará en los 
términos de la ley, conforme a los criterios de esta base constitucional, y

"c) la distribución de los tiempos entre los partidos políticos, incluyen
do a los de registro local, se realizará de acuerdo a los criterios señalados 
en el apartado a de esta base y lo que determine la legislación aplicable.

"Cuando a juicio del instituto Federal electoral el tiempo total en radio 
y televisión a que se refieren este apartado y el anterior fuese insuficiente 
para sus propios fines o los de otras autoridades electorales, determinará lo 
conducente para cubrir el tiempo faltante, conforme a las facultades que 
la ley le confiera.

"apartado C. en la propaganda política o electoral que difundan los 
partidos deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones 
y a los propios partidos, o que calumnien a las personas.

"durante el tiempo que comprendan las campañas electorales fede
rales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá 
suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propa
ganda gubernamental, tanto de los poderes Federales y estatales, como de 
los municipios, órganos de Gobierno del distrito Federal, sus delegaciones y 
cualquier otro ente público. las únicas excepciones a lo anterior serán las 
campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a ser
vicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos 
de emergencia. …"

esas disposiciones constitucionales prevén, respectivamente, que la 
manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 
administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral los derechos de ter
cero, provoque algún delito o perturbe el orden público; que ninguna ley ni 
autoridad pueden establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o 
impresores, ni coartar la libertad de imprenta, la que no tiene más límites que 
el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública; y que el instituto 
Federal electoral será la única autoridad facultada para administrar los tiem
pos oficiales en radio y televisión; que para fines electorales, en las entidades 
federativas, ese instituto administrará los tiempos que correspondan al estado 
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en radio y televisión en las estaciones y canales de cobertura en la entidad de 
que se trate; y que en la propaganda política o electoral que difundan los par
tidos deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a 
los propios partidos, o que calumnien a las personas.

en relación con la violación a lo dispuesto en el apartado C de la frac
ción iii del artículo 41 de la Constitución Federal, este tribunal pleno considera 
necesario precisar que la regla ahí contenida resulta aplicable tanto a parti
dos políticos nacionales como locales, por lo que rige en elecciones federales 
y locales y, por ende, es una Norma constitucional que debe ser observada 
por las legislaturas locales.

en efecto, el primer párrafo de la fracción iii del artículo 41 constitucio
nal establece que los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de 
manera permanente de los medios de comunicación social y, posteriormente, 
en tres apartados fija distintos lineamientos para el uso del tiempo de radio y 
televisión para cuestiones electorales; la forma en que el instituto Federal 
elec toral administrará esos tiempos y las características de la propaganda 
política o electoral, de donde podría entenderse que lo dispuesto en esa frac
ción y sus tres apartados sólo es aplicable a partidos políticos nacionales, 
porque el primer párrafo con el que inicia la fracción de que se trata sólo 
alude a esos institutos y porque el diverso 116, fracción iV, constitucional no 
remite expresamente al referido apartado C; empero, esa Norma Constitu
cional no puede ser interpretada en forma literal, sino que su carácter de 
Norma Constitucional obliga a este pleno a desentrañar su sentido reali zando 
una interpretación teleológica y sistemática que privilegie los valores o insti
tuciones que quiso salvaguardar el poder reformador.

así, para desentrañar el sentido de la norma se debe tener presente el 
contenido de los dictámenes que formaron parte del proceso de reforma cons
titucional que culminó con el decreto publicado en diario oficial de la Fede
ración de trece de noviembre de dos mil siete; documentos que son del tenor 
literal siguiente:

dictamen de la Cámara de Senadores

"Senadores
"dictamen
"méxico, d.F., a 12 de septiembre de 2007.

"de las Comisiones unidas de puntos Constitucionales; de Goberna
ción; de radio, televisión y Cinematografía; y de estudios legislativos, el que 
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contiene proyecto de decreto que reforma los artículos 6o., 41, 85, 99, 108, 116 
y 122; adiciona el artículo 134 y deroga el tercer párrafo al artículo 97 de la 
Constitución política de los estados unidos mexicanos.

"dictamen de las Comisiones unidas de puntos Constitucionales; de 
Gobernación; de radio, televisión y Cinematografía; y de estudios legislati
vos que contiene proyecto de decreto de reformas a la Constitución política 
de los estados unidos mexicanos, en materia de reforma electoral.

"Honorable asamblea

"…

"establecido lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por los artícu
los 85, 86, 94 y 103 de la ley orgánica del Congreso General de los estados 
unidos mexicanos, y los artículos 56, 60, 87 y 88 del reglamento para el Go
bierno interior del propio Congreso, las Comisiones unidas de puntos Cons
titucionales; Gobernación; radio, televisión y Cinematografía; y estudios 
legislativos emiten el presente dictamen con proyecto de decreto, al tenor de 
los siguientes:

"...

"la iniciativa bajo dictamen propone adicionar una nueva base iii al 
artículo 41 constitucional para establecer que en la ley secundaria se reglamen
ten los derechos de los partidos políticos al uso de la radio y la televisión.

"al respecto, las Comisiones unidas plantean las siguientes consi
deraciones:

"en primer lugar creemos necesario otorgar sólidos fundamentos cons
titucionales a las modificaciones que se introduzcan en la ley respecto a esta 
crucial materia. es por ello que se adopta la decisión de plasmar esos funda
mentos en la nueva base iii del artículo 41 de la Constitución Federal.

"en segundo lugar, pasan a razonar las motivaciones que llevan, a las 
cuatro Comisiones dictaminadoras, unidas conforme al turno dictado por la 
mesa directiva de la Comisión permanente del Congreso, a proponer al Con
greso de la unión, y por su conducto al Constituyente permanente, un nuevo 
modelo de comunicación entre los partidos políticos y la sociedad, bajo las 
siguientes consideraciones:
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"1. Hace varios años que las sociedades y naciones de todo el orbe es
tán inmersas en la revolución provocada por el desarrollo científico y tecnoló
gico que hace posible la comunicación instantánea a través de la radio, la 
televisión y los nuevos medios cibernéticos, entre los cuales el internet cons
tituye un cambio de dimensión histórica;

"2. las sociedades y naciones del siglo XXi han quedado enmarcadas 
en el proceso de globalización de los flujos de información, que desbordan en 
forma irremediable las fronteras de los estados; esa nueva realidad, que ape
nas empezamos a conocer, abre retos inéditos para la preservación de la 
democracia y la soberanía de los pueblos de cada nación. No es exagerado 
afirmar que los sistemas políticoconstitucionales que cada estado se ha 
dado en uso de su derecho a la autodeterminación, en los marcos del dere
cho internacional, viven un enorme desafío;

"3. en todas las naciones con sistema democrático se registra, hace 
por lo menos tres lustros, la tendencia a desplazar la competencia política y 
las campañas electorales desde sus espacios históricamente establecidos 
–primero las plazas públicas, luego los medios impresos– hacia el espacio de 
los medios electrónicos de comunicación social, de manera preponderante la 
radio y la televisión;

"4. la nueva realidad, marcada por la creciente influencia social de la 
radio y la televisión, han generado efectos contrarios a la democracia al pro
piciar la adopción, conciente o no, de patrones de propaganda política y elec
toral que imitan o reproducen los utilizados en el mercado para la colocación 
o promoción de mercancías y servicios para los que se pretende la acepta
ción de los consumidores;

"5. Bajo tales tendencias, que son mundiales, la política y la competen
cia electoral van quedando sujetas no solamente a modelos de propaganda 
que les son ajenos, sino también al riesgo de sufrir la influencia de los dueños 
o concesionarios de estaciones de radio y canales de televisión, o de otros gru
pos con el poder económico necesario para reflejarlo en esos medios de co
municación, que de tal situación derivan un poder fáctico contrario al orden 
democrático constitucional;

"6. en méxico, gracias a la reforma electoral de 1996, las condiciones 
de la competencia electoral experimentaron un cambio radical a favor de la 
equidad y la transparencia, el instrumento para propiciar ese cambio fue 
el nuevo modelo de financiamiento público a los partidos y sus campañas, 
cuyo punto de partida es la disposición constitucional que determina la obli
gada preeminencia del financiamiento público por sobre el privado;
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"7. Sin embargo, desde 1997 se ha observado una creciente tendencia 
a que los partidos políticos destinen proporciones cada vez mayores de los 
recursos que reciben del estado a la compra de tiempo en radio y televisión; 
tal situación alcanzó en las campañas de 2006 un punto extremo, pues según 
los datos del iFe los partidos destinaron, en promedio, más del 60 por ciento 
de sus egresos de campaña a la compra de tiempo en televisión y radio, en 
ese orden de importancia;

"8. a la concentración del gasto en radio y televisión se agrega un he
cho preocupante, por nocivo para la sociedad y para el sistema democrático, 
consistente en la proliferación de mensajes negativos difundidos de manera 
excesiva en esos medios de comunicación. pese a que las disposiciones lega
les establecen la obligación para los partidos políticos de utilizar la mitad del 
tiempo de que disponen en televisión y radio para la difusión de sus platafor
mas electorales, esa norma ha quedado convertida en letra muerta desde el 
momento en que los propios partidos privilegian la compra y difusión de promo
cionales de corta duración (20 segundos) en los que el mensaje adopta el 
patrón de la publicidad mercantil, o es dedicado al ataque en contra de otros 
candidatos o partidos;

"9. tal situación se reproduce, cada vez en forma más exacerbada, en 
las campañas estatales para gobernador y en los municipios de mayor densidad 
demográfica e importancia socioeconómica, así como en el distrito Federal;

"10. es un reclamo de la sociedad, una exigencia democrática y un 
asunto del mayor interés de todas las fuerzas políticas comprometidas con el 
avance de la democracia y el fortalecimiento de las instituciones electorales 
poner un alto total a las negativas tendencias observadas en el uso de la tele
visión y la radio con fines políticoelectorales, tanto en periodos de campaña 
como en todo tiempo.

"en suma, es convicción de los legisladores que integramos estas Comi
siones unidas que ha llegado el momento de abrir paso a un nuevo modelo 
de comunicación social entre los partidos y la sociedad, con bases diferentes, 
con propósitos distintos, de forma tal que ni el dinero ni el poder de los me
dios de comunicación se erijan en factores determinantes de las campañas 
electorales y sus resultados, ni de la vida política nacional.

"Ése es el reclamo de la sociedad, esta es la respuesta del Congreso 
de la unión que esperamos será compartida a plenitud por las legislaturas de 
los estados, parte integrante del poder reformador de la Constitución polí
tica de los estados unidos mexicanos.
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"las bases del nuevo modelo de comunicación social que se proponen 
incorporar en el artículo 41 constitucional son:

"i. la prohibición total a los partidos políticos para adquirir tiempo, bajo 
cualquier modalidad, en radio y televisión;

"ii. el acceso permanente de los partidos políticos a la radio y la televi
sión se realizará exclusivamente a través del tiempo de que el estado disponga 
en dichos medios, conforme a esta Constitución y las leyes, que será asig
nado al instituto Federal electoral como autoridad única para estos fines;

"iii. la determinación precisa del tiempo de radio y televisión que estará 
a disposición del instituto Federal electoral, para sus propios fines y para ha
cer efectivo el ejercicio de los derechos que esta Constitución y la ley otorgan 
a los partidos políticos;

"iV. la garantía constitucional de que para los fines de un nuevo mode
lo de comunicación social entre sociedad y partidos políticos, el estado deberá 
destinar, durante los procesos electorales, tanto federales como estatales y 
en el distrito Federal, el tiempo de que dispone en radio y televisión para los 
fines señalados en la nueva base iii del artículo 41 constitucional. Se trata de 
un cambio de uso del tiempo de que ya dispone el estado, no de la imposición 
del pago de derechos o impuestos adicionales a los ya existentes, por los 
concesionarios de esos medios de comunicación;

"V. en congruencia con la decisión adoptada en relación al criterio de 
distribución del financiamiento público ordinario y para actividades específi
cas, se dispone que el tiempo de que dispondrán los partidos en radio y tele
visión, durante las precampañas y campañas electorales, se distribuya de la 
misma forma, es decir treinta por ciento igualitario y setenta por ciento pro
porcional a sus votos;

"Vi. en el apartado B de la misma base iii se establecen las normas 
aplicables al uso de radio y televisión por las autoridades electorales de las enti
dades federativas y los partidos políticos durante las campañas electorales 
de orden local; dejando establecido que en las elecciones locales concurren
tes con la federal, el tiempo destinado a las primeras quedará comprendido 
en el total establecido en el apartado a de la citada nueva base iii;

"Vii. Se establecen nuevos criterios para el acceso de los partidos polí
ticos nacionales a la radio y la televisión fuera de los periodos de precampañas 
y campañas electorales, preservando la forma de distribución igualitaria esta
blecida desde la reforma electoral de 1978;
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"Viii. Se eleva a rango constitucional la obligación de los partidos polí
ticos de abstenerse de utilizar en su propaganda política o electoral expresiones 
denigrantes para las instituciones o para los propios partidos, o que calum
nien a las personas. de igual forma, se determina la obligada suspensión de 
toda propaganda gubernamental durante las campañas electorales y hasta la 
conclusión de las jornadas comiciales, señalando las únicas excepciones 
admisibles;

"iX. también se eleva a rango constitucional la prohibición a terceros 
de contratar o difundir mensajes en radio y televisión mediante los que se 
pretenda influir en las preferencias de los electores, o beneficiar o perjudicar 
a cualquier partido o candidato a cargo de elección popular. Se establece 
disposición expresa para impedir la difusión, en territorio nacional, de ese 
tipo de mensajes cuando sean contratados en el extranjero;

"X. para dar al instituto Federal electoral la fortaleza indispensable en 
el ejercicio de sus nuevas atribuciones, la ley deberá establecer las sanciones 
aplicables a quienes infrinjan las nuevas disposiciones constitucionales y lega
les, facultándose al iFe para ordenar, en caso extremo, la suspensión inme
diata de las transmisiones en radio o televisión que violen la ley, en los casos 
y cumpliendo los procedimientos que la propia ley determine.

"Se trata de la reforma más profunda y de mayor trascendencia que en 
materia de uso de radio y televisión por los partidos políticos se haya realiza
do en méxico.

"Junto con las nuevas reglas en materia de financiamiento de partidos, 
regulación de precampañas, duración de campañas y las normas para 
asegurar la no injerencia de terceros y la imparcialidad de los servidores pú
blicos, las Normas Constitucionales en materia de uso de radio y televisión 
por los partidos políticos constituyen el fundamento que dará pie a una pro
funda transformación democrática de nuestro sistema electoral y darán lugar 
a un nuevo instituto Federal electoral, más fuerte, más autónomo, más capaz 
de ejercer a plenitud las facultades y atribuciones que ya tenía y las que, con 
esta reforma, habrá de tener. …"

dictamen de la Cámara de la Cámara de diputados

"diputados
"dictamen
"méxico, d.F., a 13 de septiembre de 2007.
"dictamen de las Comisiones unidas de puntos Constitucionales, y de 

Gobernación, con proyecto de decreto que reforma los artículos 6o., 41, 85, 
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99, 108, 116 y 122; adiciona el artículo 134; y se deroga un párrafo al artículo 
97 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos.

"Honorable asamblea:

"a las Comisiones unidas de puntos Constitucionales y de Gober
nación, con opinión de la Comisión de radio, televisión y Cinematografía de 
la Cámara de diputados, fue turnada la minuta proyecto de decreto que refor
ma los artículos 6o., 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adiciona el artículo 134 y dero
ga el tercer párrafo al artículo 97 de la Constitución política de los estados 
unidos mexicanos.

"estas Comisiones unidas, con fundamento en los artículos 72 y 135 de 
la Constitución política de los estados unidos mexicanos; en los artículos 39, 
45 numeral 6, incisos e) y f) y numeral 7 de la ley orgánica del Congreso 
General de los estados unidos mexicanos, así como en los artículos 57, 60, 
63, 65, 87, 88, 93 y 94 del reglamento para el Gobierno interior del Congreso 
General de los estados unidos mexicanos, y habiendo analizado el conte
nido de la minuta de referencia, sometemos a la consideración del pleno 
de esta honorable Cámara de diputados el presente:

"dictamen

"...

"en una nueva base iii del artículo 41 quedan establecidas las Normas 
Constitucionales del nuevo modelo de comunicación entre los partidos y la 
sociedad, tanto en periodos electorales como no electorales.

"la medida más importante es la prohibición total a los partidos políticos 
para adquirir, en cualquier modalidad, tiempo en radio y televisión. en conse
cuencia de lo anterior, los partidos accederán a dichos medios solamente a 
través del tiempo de que el estado dispone en ellos por concepto de los dere
chos e impuestos establecidos en las leyes. Se trata de un cambio de uso de 
esos tiempos, no de crear nuevos derechos o impuestos a cargo de los con
cesionarios y permisionarios de radio y televisión. ese nuevo uso compren
derá los periodos de precampaña y campaña en elecciones federales, es decir 
cada tres años.

"Se establecen las normas para la asignación del tiempo de radio y 
televisión al instituto Federal electoral para que éste, en su nueva calidad de 
autoridad nacional única para tales fines, administre esos tiempos, tanto 
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para sus propios fines, los de otras autoridades electorales, federal y locales, 
como para atender el derecho de los partidos políticos al uso de la radio y la 
televisión.

"Se trata de un nuevo modelo nacional de comunicación, que por tanto 
comprende en su regulación los procesos, precampañas y campañas electo
rales tanto federales como locales en cada una de las 32 entidades federa
tivas. los primeros en el apartado a de la base en comento, los segundos en 
el apartado B.

"por otra parte, se eleva a rango constitucional la prohibición de que 
cualquier persona, física o moral, contrate propaganda en radio y televisión 
dirigida a influir en las preferencias electorales, a favorecer o atacar a cual
quier partido político o candidato a cargo de elección popular. dicha prohibición 
ya existe en la ley, pero su condición de norma imperfecta, así como la ausen
cia de una base constitucional que la soportara, terminaron por hacerla letra 
muerta.

"estas Comisiones unidas comparten plenamente lo expresado por el 
Senado de la república: no se trata, de ninguna manera, de imponer restric
ciones o limitaciones, a la libertad de expresión. el propósito expreso de esta 
reforma es impedir que el poder del dinero influya en los procesos electorales 
a través de la compra de propaganda en radio y televisión. ese es el único 
propósito, que para nada afecta, ni afectará, la libertad de expresión de per
sona alguna, empezando por la que ya gozan, y seguirán gozando, los comu
nicadores de la radio y la televisión.

"en consonancia con el nuevo modelo de comunicación social postula
do, se eleva también a rango constitucional la prohibición a los partidos polí
ticos de utilizar en su propaganda expresiones que denigren a las instituciones 
o calumnien a las personas. tal medida no puede ni debe ser vista como vio
latoria de la libertad de expresión, en primer lugar porque esa libertad no 
comprende el derecho a denigrar o a calumniar, y porque además la norma 
está expresamente dirigida a los partidos políticos, y solamente a ellos.

"Se establecen, finalmente, disposiciones a fin de que durante los pe
riodos de campañas electorales toda propaganda gubernamental, de los tres 
órdenes de gobierno, sea retirada de los medios de comunicación social, con 
las excepciones que señalará la propia Norma Constitucional.

"...
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"Nuestro sistema electoral (sic) mostrado enormes fortalezas, también 
limitaciones y deficiencias, producto de lo que antes no se atendió, o de nue
vos retos que la competencia electoral amplia, plural y cada día más extendida 
nos está planteando.

"de esos retos, ninguno (sic) tan importante como el que significa el 
uso y abuso de la televisión y la radio en las contiendas electorales, alimenta
dos, como está probado, tanto por los recursos públicos a que los partidos 
tienen acceso, como de recursos privados cuya procedencia no siempre se 
ajusta a las normas legales.

"las campañas electorales han derivado en competencias propagan
dísticas dominadas por patrones de comunicación que les son ajenos, en los 
que dominan los llamados ‘spots’ de corta duración, en (sic) que los candida
tos son presentados como mercancías y los ciudadanos son reducidos a la 
función de consumidores. Se trata de una tendencia que banaliza la política, 
deteriora la democracia y desalienta la participación ciudadana.

"Hemos arribado a una situación en la que es necesario que el Con
greso de la unión, como parte integrantes (sic) del Constituyente permanente, 
adopte decisiones integrales y de fondo. lo que está en juego es la viabilidad 
de la democracia mexicana y del sistema electoral mismo.

"terminar con el sistema de competencia electoral basado en el poder 
del dinero y en su utilización para pagar costosas e inútiles –para la demo
cracia– campañas de propaganda fundadas en la ofensa, la diatriba, el ata
que al adversario, es no sólo una necesidad, sino una verdadera urgencia 
democrática.

"la reforma constitucional, y en su oportunidad la de las leyes secun
darias, no pretende ni pretenderá, en forma alguna, limitar o restringir la 
liber tad de expresión. ese derecho fundamental queda plena y totalmente 
salvaguardado en los nuevos textos que se proponen para los artículos cons
titucionales materia de la minuta bajo dictamen.

"Nadie que haga uso de su libertad de expresión con respeto a la ver
dad, a la objetividad, puede sostener que la prohibición a los partidos políti
cos de contratar propaganda en radio y televisión es violatoria de la libertad 
de expresión de los ciudadanos. menos aún cuando el derecho de los parti
dos políticos, y a través de ellos de sus candidatos a cargos de elección popu
lar, tendrán asegurado el uso de dichos medios a través del tiempo del que 
(sic) estado ya dispone.
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"prohibir a quienes cuentan con el poder económico para hacerlo, 
comprar tiempo en radio y televisión para transmitir propaganda dirigida a 
influir en los electores, a favorecer o atacar a partidos y candidatos, no es limi
tar la libertad de expresión de nadie, sino impedir que la mercantilización de 
la política prosiga bajo el ilegal e ilegítimo aliento del poder del dinero.

"los diputados y diputadas que integramos las Comisiones unidas res
ponsables del presente dictamen manifestamos a la sociedad nuestro firme y 
permanente compromiso con la libertad de expresión, con su ejercicio pleno 
e irrestricto por parte de los comunicadores de todos los medios de comu
nicación social y de los ciudadanos, sin importar su preferencia política o 
partidista.

"la libertad de expresión tiene límites precisos, que señala nuestra 
Constitución en su artículo 6o.; esa libertad no es sinónimo de denigración o 
calumnia, tales conductas no forman parte de la libertad de expresión, sino 
que la agravian al abusar de ella. pero es necesario precisar que las limita
ciones que se introducen en el artículo 41 constitucional no están referidas a 
los ciudadanos ni a los comunicadores o periodistas, sino a los partidos políti
cos, son ellos los sujetos de la prohibición de utilizar expresiones que deni
gren a las instituciones o calumnien a las personas.

"la reforma tampoco atenta contra los concesionarios de radio y televi
sión. No les impone una sola obligación más que no esté ya contemplada en 
las leyes respecto del tiempo que deben poner a disposición del estado como 
contraprestación por el uso de un bien de dominio público, propiedad de la 
nación. lo que propone esta reforma es un cambio en el uso de ese tiempo 
de que ya dispone el estado, para destinarlo integralmente, cada tres años, 
durantes (sic) las campañas electorales, es decir durante dos meses en un 
caso, y durante tres meses en otro, a los fines de los procesos comiciales, 
tanto para los fines directos de las autoridades electorales como de los dere
chos que la Constitución otorgaría a los partidos políticos.

"Ni confiscación ni expropiación. Cambio de uso con un propósito del 
más alto sentido democrático y la más alta importancia para el presente y 
futuro del sistema electoral mexicano.

"por lo anteriormente expuesto y motivado, para los efectos del artículo 
135 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, con el fin de 
que sea aprobado por la mayoría de las legislaturas de los estados, los dipu
tados integrantes de las Comisiones unidas de puntos Constitucionales y de 
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Gobernación de la lX legislatura, sometemos a la consideración del pleno de 
esta honorable asamblea el siguiente: ..."

de la transcripción que antecede se desprende que el poder reforma
dor expuso diversos motivos para establecer un nuevo modelo de comunicación 
de los partidos políticos con la sociedad; y de ellos destaca, para el caso, la 
preocupación en la proliferación de mensajes negativos difundidos de mane
ra excesiva en radio y televisión, en los que el mensaje adopta el patrón de la 
publicidad mercantil, o es dedicado al ataque en contra de otros candidatos 
o partidos, y que tal situación se reproduce, cada vez en forma más exacer
bada, en las campañas estatales para gobernador y en los municipios de 
mayor densidad demográfica e importancia socioeconómica, así como en el 
distrito Federal; por lo que se decidió elevar a rango constitucional la obliga
ción de los partidos políticos de abstenerse de utilizar en su propaganda polí
tica o electoral expresiones denigrantes para las instituciones o para los 
propios partidos, o que calumnien a las personas.

de donde se desprende como primera razón para considerar que el 
apartado C de la fracción iii del artículo 41 constitucional es aplicable tanto a 
partidos políticos nacionales como locales y, por ende, rige en procesos fede
rales y locales, la consistente en que no se advierte expresión alguna del poder 
reformador en el sentido de que esa regla sea aplicable sólo a partidos polí
ticos nacionales, pues al referirse a ese supuesto aludió en general a los "parti
dos políticos", pero aún más, enfatizó que el uso de la campaña negativa o de 
ataque se reproduce en forma exacerbada en las campañas estatales para 
gobernador y en los municipios de mayor densidad demográfica e importan
cia socioeconómica, así como en el distrito Federal; por ello, no queda lugar 
a duda sobre la interpretación que subraya este tribunal pleno, es decir, 
que el referido apartado C es aplicable para partidos políticos nacionales y 
locales.

incluso, la interpretación que se da a esa Norma Constitucional se sus
tenta en una segunda razón, y es la relativa al principio de equidad que rige 
en materia electoral, que tiene por objeto garantizar condiciones que propi
cien la participación de los partidos políticos en los procesos electorales en 
igualdad de condiciones, lo que supone que se les otorgue un mismo trato, a 
fin de evitar desventajas que rompan esa igualdad; de ahí que con base en 
ese principio resulte inadmisible estimar que la restricción del artículo 41 
constitucional, sea aplicable única y exclusivamente a los partidos políticos 
nacionales, por más que de la literalidad del texto surgiera esa situación, 
porque uno de los principios del derecho electoral es el respeto a la igualdad 
en la contienda política, máxime que en nuestro régimen, en una elección 
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local concurren partidos políticos nacionales y locales, por lo que no podría 
existir una regla de trato diferente en el régimen de propaganda política o 
electoral.

en consecuencia, de una interpretación teleológica y sistemática a lo 
dispuesto en el artículo 41, fracción iii, apartado C, de la Constitución Fede
ral, se desprende que la restricción ahí contenida es aplicable tanto a par
tidos políticos nacionales como locales, pues limitarnos a interpretar esa 
disposición en forma literal implicaría ignorar el objetivo que orientó al poder 
reformador para incluir la restricción de que se trata, consistente en que en 
la propaganda política o electoral que difundan los partidos deberán abste
nerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, 
o que calumnien a las personas; y se propiciarían condiciones de inequidad 
entre los partidos políticos.

así, la interpretación que antecede atiende al sentido del mandato 
constitucional de que se trata, privilegiando los valores e instituciones que 
quiso salvaguardar el poder revisor; lo que encuentra sustento en las tesis de 
este tribunal pleno que a continuación se reproducen:

"iNterpretaCióN CoNStituCioNal. al FiJar el alCaNCe de uN 
determiNado preCepto de la CoNStituCióN polÍtiCa de loS eS
tadoS uNidoS meXiCaNoS deBe ateNderSe a loS priNCipioS eSta
BleCidoS eN ella, arriBaNdo a uNa CoNCluSióN CoNGrueNte y 
SiStemÁtiCa.—en virtud de que cada uno de los preceptos contenidos en la 
Norma Fundamental forma parte de un sistema constitucional, al interpretar
los debe partirse por reconocer, como principio general, que el sentido que 
se les atribuya debe ser congruente con lo establecido en las diversas dispo
siciones constitucionales que integran ese sistema, lo que se justifica por el 
hecho de que todos ellos se erigen en el parámetro de validez al tenor del cual 
se desarrolla el orden jurídico nacional, por lo que de aceptar interpretaciones 
constitucionales que pudieran dar lugar a contradecir frontalmente lo esta
blecido en otras normas de la propia Constitución, se estaría atribuyendo a la 
voluntad soberana la intención de provocar grave incertidumbre entre los gober
nados al regirse por una Norma Fundamental que es fuente de contradiccio
nes; sin dejar de reconocer que en ésta pueden establecerse excepciones, las 
cuales deben preverse expresamente y no derivar de una interpretación que 
desatienda los fines del Constituyente." (Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Novena Época, tomo XXiii, febrero de 2006, tesis p. Xii/2006, página 
25, registro 175912).
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"iNterpretaCióN de la CoNStituCióN. aNte la oSCuridad o 
iNSuFiCieNCia de Su letra deBe aCudirSe a loS meCaNiSmoS Que 
permitaN CoNoCer loS ValoreS o iNStituCioNeS Que Se pre
teNdieroN SalVaGuardar por el CoNStituyeNte o el poder reVi
Sor.—el pro pio artículo 14 de la Constitución política de los estados unidos 
mexi canos autoriza, frente a la insuficiencia u oscuridad de la letra de la ley, 
utilizar mecanismos de interpretación jurídica. al desentrañar el sentido y 
alcance de un mandato constitucional deben privilegiarse aquellos que permi
tan conocer los valores o instituciones que se quisieron salvaguardar por el 
Constituyente o el poder revisor. así, el método genéticoteleológico permite, 
al analizar la exposición de motivos de determinada iniciativa de reforma 
constitucional, los dictámenes de las Comisiones del Congreso de la unión y 
el propio debate, descubrir las causas que generaron determinada enmien
da al código político, así como la finalidad de su inclusión, lo que consti
tuye un método que puede utilizarse al analizar un artículo de la Constitución, ya 
que en ella se cristalizan los más altos principios y valores de la vida demo
crática y republicana reconocidos en nuestro sistema jurídico." (Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo Vii, abril de 1998, 
tesis p. XXViii/98, página 117, registro 196537).

asimismo, en el concepto de invalidez se plantea violación a la libertad 
de expresión y de propaganda de los partidos políticos, es necesario hacer refe
rencia a las consideraciones sustentadas por el tribunal pleno al resolver la 
acción de inconstitucionalidad 56/2008, en sesión de cuatro de marzo de dos 
mil ocho, pues se refieren al régimen que en materia de propaganda electoral 
y medios de comunicación prevé la Constitución Federal a partir de la refor
ma publicada en el diario oficial de la Federación de trece de noviembre de 
dos mil siete; así, en el considerando sexto de esa ejecutoria titulado: "el nuevo 
modelo de comunicación social de los partidos políticos con la sociedad", se 
sostuvo lo siguiente:

"de la lectura de los antecedentes del proceso legislativo que dio lugar 
a la reforma constitucional en materia electoral, publicada en el diario oficial 
de la Federación el trece de noviembre de dos mil siete, se obtiene que las 
motivaciones que dieron lugar a establecer un nuevo modelo de comuni
cación social de los partidos políticos con la sociedad obedeció, entre otros 
motivos, a lo siguiente.

"existe una tendencia mundial a desplazar la competencia política y las 
campañas electorales hacia el espacio de los medios electrónicos de comu
nicación social, de manera preponderante la radio y la televisión, cuya cre
ciente influencia social han generado efectos contrarios a la democracia al 
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propiciar la adopción, consciente o no, de patrones de propaganda política y 
electoral que imitan o reproducen los utilizados para la promoción de mer
cancías y servicios para los que se pretende la aceptación de los consumi
dores, con el riesgo de sufrir la influencia de los dueños o concesionarios de 
estaciones de radio y canales de televisión, o de otros grupos con el poder 
económico suficiente para reflejarlo en esos medios de comunicación, gene
rándose un poder fáctico contrario al orden democrático constitucional.

"mediante la reforma constitucional publicada en el diario oficial de la 
Federación el veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, las con
diciones de la competencia electoral experimentaron un cambio radical a fa
vor de la equidad y la transparencia, principalmente a través de la disposición 
constitucional que determina la obligada preeminencia del financiamiento 
público de los partidos sobre el privado; pero, un año después, se observó 
una creciente tendencia a que éstos destinaran proporciones cada vez mayores 
de los recursos que reciben del estado a la compra de tiempo en radio y tele
visión, al punto extremo de que, durante la última elección federal, los parti
dos erogaran, en promedio, más del sesenta por ciento de sus egresos de 
campaña a la compra de espacio en esos medios de comunicación.

"es conocida también la proliferación de mensajes negativos difundi
dos en los mismos medios, a grado tal que los propios partidos privilegian la 
compra y difusión de promocionales de corta duración, es decir, de escasos 
segundos, en los que el mensaje adopta el patrón de la publicidad mercantil, 
o es dedicado al ataque en contra de otros candidatos o partidos, conducta 
que se reproduce cada vez en forma más exacerbada, en las campañas es
tatales para gobernador y en los municipios de mayor densidad demográfica 
e importancia socioeconómica, así como en el distrito Federal.

"en orden a disuadir esta tendencia antidemocrática el poder reforma
dor de la Constitución Federal consideró adecuado introducir las siguientes 
diez modificaciones sustanciales al artículo 41 de la Constitución política de 
los estados unidos mexicanos:

"1. prohibir a los partidos políticos adquirir tiempo, bajo cualquier mo
dalidad, en radio y televisión;

"2. Condicionar el acceso permanente de los partidos políticos a la ra
dio y la televisión para que se realice exclusivamente a través del tiempo de 
que el estado disponga en dichos medios, conforme a la Constitución y las 
leyes, el cual será asignado al instituto Federal electoral como autoridad úni
ca para estos fines;
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"3. determinar con precisión el tiempo de radio y televisión que estará 
a disposición del instituto Federal electoral, para sus propios fines y para ha
cer efectivo el ejercicio de los derechos que esta Constitución y la ley otorgan 
a los partidos políticos;

"4. elevar a rango constitucional la obligación del estado de destinar, 
durante los procesos electorales, tanto federales como estatales y en el dis
trito Federal, el tiempo de que dispone en radio y televisión para los fines 
señalados en la nueva base iii del artículo 41 constitucional, en la inteligencia 
de que se trata de un cambio de uso del tiempo del cual ya dispone el estado, 
no de la imposición del pago de derechos o impuestos adicionales a los ya 
existentes, por parte de los concesionarios de esos medios de comunicación;

"5. Hacer congruente el criterio de distribución del financiamiento pú
blico ordinario y para actividades específicas, con el tiempo del cual dispon
drán los partidos en radio y televisión, durante las precampañas y campañas 
electorales, de manera que se distribuya de la misma forma, es decir, treinta 
por ciento en forma igualitaria y el setenta por ciento en orden proporcional a 
sus votos;

"6. establecer las normas aplicables al uso de radio y televisión por las 
autoridades electorales de las entidades federativas y los partidos políticos 
durante las campañas electorales de orden local; y precisar que en las elec
ciones locales concurrentes con la federal, el tiempo destinado a las prime
ras quedará comprendido en el total establecido para las segundas;

"7. establecer nuevos criterios para el acceso de los partidos políticos 
nacionales a la radio y la televisión fuera de los periodos de precampañas y 
campañas electorales, preservando la forma de distribución igualitaria;

"8. prohibir a los partidos políticos utilizar en su propaganda política o 
electoral expresiones denigrantes para las instituciones o para los propios 
partidos, o que calumnien a las personas; y autorizar la suspensión de toda 
propaganda gubernamental durante las campañas electorales y hasta la 
conclusión de las jornadas comiciales, señalando las únicas excepciones 
admisibles;

"9. prohibir a terceros contratar o difundir mensajes en radio y televi
sión mediante los cuales se pretenda influir en las preferencias de los electo
res, o beneficiar o perjudicar a cualquier partido o candidato a cargo de 
elección popular; e impedir la difusión, en territorio nacional, de ese tipo 
de mensajes cuando sean contratados en el extranjero;
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"10. establecer las sanciones aplicables a quienes infrinjan las nuevas 
disposiciones constitucionales y legales, facultándose al instituto Federal 
electoral para ordenar, en caso extremo, la suspensión inmediata de las trans
misiones en radio o televisión que violen la ley, en los casos y cumpliendo los 
procedimientos que la propia ley determine.

"de esta forma, el renovado artículo 41 de la Constitución política de 
los estados unidos mexicanos estableció en seis bases –identificadas con los 
números romanos i al Vi– las nuevas reglas a las que deben sujetarse las elec
ciones libres, auténticas y periódicas en el país; y particularmente en la base 
iii, a lo largo de sus cuatro apartados (a al d) fijó las normas aplicables para 
el uso por los partidos de los medios de comunicación social.

"en síntesis, la temática de dicha disposición constitucional quedó dis
tribuida entre las siguientes bases de la siguiente manera:

"Base i. partidos políticos.

"• Concepto.

"• Finalidad.

"• integrantes.

"• prohibiciones para su integración.

"• requisitos para la intervención de las autoridades electorales en 
asuntos internos.

"Base ii. recursos de los partidos.

"• principio de equidad.

"• Financiamiento público y privado.

"• Sostenimiento de actividades ordinarias, para la obtención del voto 
y para actividades específicas.

"• Fórmulas para la distribución del financiamiento público.

"• límites a las erogaciones para los procesos internos de selección.

"• aportaciones de simpatizantes.
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"• Control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos.

"• procedimiento para la liquidación de las obligaciones de los parti
dos que pierdan su registro.

"Base iii. acceso de los partidos a los medios de comunicación social.

"apartado a. atribuciones del instituto Federal electoral para adminis
trar en exclusiva los tiempos oficiales que correspondan al estado en radio y 
televisión, destinados a fines propios y de los partidos políticos nacionales:

"a) disponibilidad del instituto Federal electoral de 48 minutos diarios 
de transmisión en radio y televisión desde las precampañas hasta el día de la 
jornada electoral;

"b) disponibilidad en los tiempos oficiales para que los partidos políti
cos –en su conjunto– disfruten de 1 minuto de propaganda de precampaña 
por cada hora de transmisión;

"c) disponibilidad en los tiempos oficiales para que los partidos políti
cos disfruten, al menos, del 85% de los 48 minutos de transmisión asignados 
al instituto Federal electoral;

"d) Horario de programación en materia electoral comprendido entre 
las 6:00 y las 24:00 horas;

"e) distribución igualitaria del 30% de los tiempos oficiales entre los 
partidos políticos, y el restante 70%, de acuerdo a su fuerza electoral;

"f) distribución igualitaria del 30% de los tiempos oficiales aun a los 
partidos políticos sin representación en el Congreso de la unión;

"g) disponibilidad del instituto Federal electoral de hasta el 12% de los 
tiempos oficiales, fuera de los periodos de precampañas y campañas electo
rales federales, a efecto de distribuir el 50% de esos tiempos entre los parti
dos políticos nacionales;

"prohibiciones a nivel federal, estatal y en el distrito Federal:

"• a los partidos políticos para contratar o adquirir, por sí o por terceras 
personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión.
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"• a toda persona para contratar propaganda en radio y televisión diri
gida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos.

"• a toda persona para la transmisión en territorio nacional de propa
ganda electoral contratada en el extranjero.

"apartado B. atribuciones del instituto Federal electoral para adminis
trar en exclusiva los tiempos oficiales que correspondan al estado en las esta
ciones de radio y los canales de televisión con cobertura en las entidades 
federativas, destinados a fines electorales:

"a) tiempos oficiales disponibles en los procesos electorales locales 
con jornadas electorales coincidentes con la federal;

"b) tiempos oficiales disponibles para los procesos electorales locales 
con jornadas electorales no coincidentes con la federal;

"discrecionalidad del instituto Federal electoral para cubrir tiempos 
oficiales faltantes tanto en elecciones federales como locales.

"apartado C. prohibición de la propaganda negativa.

"a) abstención de expresiones denigrantes o calumniosas;

"b) Suspensión de toda propaganda gubernamental durante los proce
sos electorales, salvo la relacionada con salud, protección civil y la de las 
propias autoridades electorales.

"apartado d. Sanciones.

"• a cargo del instituto Federal electoral;

"• impuestas mediante procedimientos expeditos;

"• podrá ordenarse la cancelación inmediata de las transmisiones.

"Base iV. plazos.

"• para la selección y postulación de candidatos;

"• para la duración de las elecciones federales del poder ejecutivo y del 
poder legislativo (90 días);
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"• para las elecciones solamente de diputados federales (60 días);

"• para las precampañas (máximo de 2/3 partes de los plazo anteriores);

"• Sanciones.

"Base V. Naturaleza y estructura del instituto Federal electoral.

"Base Vi. Sistema de medios de impugnación para garantizar los princi
pios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales.

"ahora, en lo que al caso interesa, el artículo 41, base iii, apartados a y 
B, de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, dispone, en 
síntesis, lo siguiente:

"• apartado a. el instituto Federal electoral es la única autoridad en
cargada de la administración del tiempo que corresponda al estado en radio 
y televisión para fines electorales, por lo que, a partir del inicio de las precam
pañas y hasta el día de la jornada electoral respectiva, quedarán a disposición 
de dicho instituto 48 minutos diarios de transmisión en cada estación de radio 
y canal de televisión, los cuales serán distribuidos en 2 y hasta 3 minutos, por 
cada hora de emisión de la señal, en el horario comprendido entre las 6:00 y 
las 24:00 horas.

"• durante sus precampañas, los partidos políticos nacionales dispon
drán en conjunto de 1 minuto por cada hora de transmisión de la señal de 
cada estación de radio y canal de televisión; y durante las campañas, deberá 
destinarse, al menos, el 85% de aquellos 48 minutos disponibles diariamente 
en estaciones y canales.

"• el 30% de esos 48 minutos se distribuirá entre los partidos políticos 
nacionales en forma igualitaria y el 70% en proporción a los resultados de la 
anterior elección de diputados federales.

"• en cualquier caso, a cada partido político nacional se asignará la 
parte correspondiente al 30% mencionado aunque no tenga representación 
en el Congreso de la unión, es decir, aunque no hubiera alcanzado a colocar 
a alguno de sus candidatos a diputados en la elección previa.

"• Fuera de las precampañas y campañas electorales, el instituto Fede
ral electoral dispondrá hasta del 12% del tiempo total que al estado corres
ponda en radio y televisión, tiempo del cual el instituto distribuirá un 50% 
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entre los partidos políticos nacionales en forma igualitaria; la cantidad res
tante la utilizará para fines propios o de otras autoridades electorales, tanto 
federales como de las entidades federativas.

"• este otro tiempo extra se destinará por cada partido político nacional 
a un programa mensual de 5 minutos, y el restante, en mensajes con dura
ción de 20 segundos cada uno, cuyas transmisiones se harán también entre 
las 6:00 y las 24:00 horas. en situaciones especiales el instituto podrá dispo
ner de los tiempos correspondientes a mensajes partidistas a favor de un 
partido político, cuando así se justifique.

"• los partidos políticos en ningún momento podrán contratar o adqui
rir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y 
televisión, y ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por 
cuenta de terceros, podrá contratar propaganda, en los mismos medios, diri
gida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en 
contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular.

"• Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de propa
ganda electoral contratada en el extranjero.

"• las dos prohibiciones anteriores deberán ser cumplidas por los esta
dos y el distrito Federal.

"• apartado B. para los fines electorales locales en las entidades fede
rativas, el instituto Federal electoral administrará los tiempos oficiales que 
correspondan al estado en las estaciones de radio y los canales de televi
sión con cobertura en el territorio de la entidad de que se trate, de acuerdo 
con los criterios señalados anteriormente y a lo que determine la legislación 
aplicable.

"• Cuando las jornadas comiciales estatales sean coincidentes con la 
federal, el tiempo asignado en cada entidad federativa estará comprendido 
dentro del total disponible para las elecciones federales, de manera que no se 
duplicará la distribución de los espacios en las transmisiones en radio y televi
sión entre los partidos políticos, sino que en una sola dotación quedarán com
prendidos, para cada uno, los tiempos oficiales requeridos para la contienda 
de candidatos en cargos de representación nacional y estrictamente local.

"• Cuando las jornadas comiciales estatales no sean coincidentes con 
la federal, de todas formas la asignación de tiempos se hará en los términos 
de la ley, conforme a los criterios de la base iii del artículo 41 constitucional.
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"• la distribución de los tiempos entre los partidos políticos, incluyendo 
a los de registro local, se realizará de acuerdo a los criterios señalados en el 
apartado a de la base iii del artículo 41 constitucional y lo que determine la legis
lación aplicable.

"• Cuando a juicio del instituto Federal electoral el tiempo total en radio 
y televisión a que se refieren los apartados a y B de la base iii de artículo 41 
constitucional fuese insuficiente, para sus propios fines o los de otras autori
dades electorales, determinará lo conducente para cubrir el tiempo faltante, 
conforme a las facultades que la ley le confiera.

"por su parte, el artículo 116, fracción iV, inciso i), de la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos, por virtud de la misma reforma 
publi cada en el diario oficial de la Federación el trece de noviembre de dos 
mil siete, estableció de manera concisa que las Constituciones, y las leyes de 
los estados en materia electoral, garantizarían que los partidos políticos 
accedan a la radio y la televisión, conforme a las normas establecidas por el 
apartado B de la base iii del artículo 41 de la propia Constitución, regla nor
mativa esta última enmarcada dentro del postulado rector del sistema fede
ral, instituido en el primer párrafo del mismo precepto constitucional, el cual 
establece que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la 
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 estable
cidos por la misma Constitución Federal y las particulares de los estados, las 
que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto Federal.

"esto significa que para la difusión de propaganda política en dichos 
medios de comunicación con fines electorales, las legislaturas estatales que
daron obligadas a adecuar su legislación al nuevo modelo de comunicación 
de los partidos políticos con la sociedad, instituido en la señalada base iii, 
conforme a la cual, las transmisiones de tiempos oficiales con cobertura local 
también debían ser administrados exclusivamente por el instituto Federal elec
toral, tanto durante las precampañas como de las campañas electorales, cuya 
jornada comicial fuera o no coincidente la programada para las elecciones 
federales, de forma tal que con la remisión que a dicha base hizo el artículo 
116, fracción iV, inciso i), de la Constitución Federal, las legislaturas estatales 
tienen prohibido emitir leyes que otorguen a los concesionarios o permisiona
rios de la radio o televisión, cualquiera que fuera su modalidad, autorización 
alguna para proporcionar espacios diversos a los tiempos oficiales adminis
trados por el instituto Federal electoral."
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de la transcripción que antecede se desprende que esta Suprema Corte 
al analizar la reforma constitucional electoral publicada en el diario oficial de 
la Federación, el trece de noviembre de dos mil siete, subrayó lo siguiente:

1. Que existe una tendencia mundial a desplazar la competencia polí
tica y las campañas electorales hacia el espacio de los medios electrónicos 
de comunicación social, de manera preponderante la radio y la televisión.

2. Que es conocida también la proliferación de mensajes negativos difun
didos en los mismos medios, a grado tal que los propios partidos privilegian 
la compra y difusión de promocionales de corta duración, es decir, de esca
sos segundos, en los que el mensaje adopta el patrón de la publicidad mer
cantil, o es dedicado al ataque.

3. Que lo anterior explica que el poder reformador haya prohibido a 
los partidos políticos adquirir tiempo, bajo cualquier modalidad, en radio 
y televisión.

4. Que el artículo 116, fracción iV, inciso i), de la Constitución política de 
los estados unidos mexicanos, en virtud de la misma reforma publicada en el 
diario oficial de la Federación el trece de noviembre de dos mil siete, estable
ció de manera concisa que las Constituciones y las leyes de los estados en 
materia electoral, garantizarían que los partidos políticos accedan a la radio 
y la televisión, conforme a las normas establecidas por el apartado B de la 
base iii del artículo 41 de la propia Constitución.

5. Que lo descrito significa que para la difusión de propaganda política 
en dichos medios de comunicación con fines electorales, las legislaturas 
estatales quedaron obligadas a adecuar su legislación al nuevo modelo de 
comunicación de los partidos políticos con la sociedad, instituido en la seña
lada base iii, conforme a la cual, las transmisiones de tiempos oficiales con 
cobertura local también debían ser administrados exclusivamente por el ins
tituto Federal electoral, tanto durante las precampañas como de las cam
pañas electorales.

6. Finalmente, que el artículo 41, fracción iii, apartado C, de la Consti
tución Federal se entiende como un límite establecido directamente por el 
propio poder reformador para proteger los derechos de tercero, en particular, 
el respeto a la vida privada e, incluso, en ciertos casos, a la paz pública, en 
términos de lo dispuesto en el artículo 6o. de la Constitución Federal.
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para completar este apartado, también es necesario destacar que este 
alto tribunal ha emitido jurisprudencia en el sentido de que es válido el desa
rrollo normativo, tanto federal como local, de la reforma constitucional en 
materia electoral, en la parte dirigida a la racionalización de la propaganda 
electoral, estableciendo un balance entre la libertad de expresión y los princi
pios de equidad y certeza en dicha materia, por lo que es inexacto que toda 
nueva regulación y desarrollo de la propaganda electoral sea inconstitucional 
por el mero hecho de ser diversa y/o novedosa respecto al contenido de la ley 
Suprema.

la jurisprudencia indicada se reproduce a continuación:

"propaGaNda eleCtoral. eS VÁlido Que laS CoNStituCioNeS 
y leyeS loCaleS deSarrolleN loS priNCipioS preViStoS SoBre di
CHa materia eN la CoNStituCióN polÍtiCa de loS eStadoS uNidoS 
meXiCaNoS.—la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que es 
válido el desarrollo normativo, tanto federal como local, de la reforma a la 
Constitución política de los estados unidos mexicanos en materia electoral, 
publicada en el diario oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007, en 
la parte dirigida a la racionalización de la propaganda electoral, estableciendo 
un balance entre libertad de expresión y principios de equidad y certeza en 
dicha materia, de ahí que sea inexacto que toda nueva regulación y desarrollo 
de la propaganda electoral sea inconstitucional por el mero hecho de ser di
versa y/o novedosa con respecto al contenido de la ley Suprema. esto es, una 
de las funciones principales de las Constituciones y leyes locales es desarro
llar y pormenorizar los contenidos ordenados sintéticamente en la Constitu
ción de la república, generando normas de mayor densidad regulativa que lo 
previsto en el texto Básico. en ese sentido, si se tiene en cuenta que tanto las 
Constituciones locales como las leyes están válidamente autorizadas para 
establecer requisitos más puntuales sobre la propaganda electoral, en caso 
de que ello tienda a regular de una manera más completa, cierta y clara las 
finalidades perseguidas a través de la reforma constitucional indicada, es indu
dable que no transgreden lo establecido en la propia Constitución las normas 
locales que en la materia no se encuentren reflejadas y contenidas en ésta." 
(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXX, 
julio de 2009, tesis p./J. 61/2009, página 1451, registro 166863).

precisado lo anterior, se considera que es infundado el argumento con
tenido en el cuarto concepto de invalidez respecto de la restricción prevista 
en la fracción X del artículo 231 del Código de instituciones y procedimientos 
electorales del distrito Federal, ya que la limitación ahí contenida no atenta 
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contra la libertad de expresión que regula el artículo 6o. constitucional, ni con
tra el primer párrafo del apartado C de la fracción iii del diverso 41.

la fracción X del artículo 231 del código impugnado establece como 
restricción a los partidos políticos en los procesos de precampaña, la de uti
lizar expresiones verbales o escritos contrarios a la moral que injurien a las 
autoridades, a los demás partidos políticos o precandidatos, o que tiendan a 
incitar a la violencia y al desorden público.

por su parte, las normas que se estiman transgredidas, a saber, el ar
tículo 6o., y el primer párrafo del apartado C de la fracción iii, del 41 de la 
Constitución Federal, prevén que la manifestación de las ideas no será objeto 
de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en caso de que ataque 
a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden 
público; y que en la propaganda política o electoral que difundan los parti
dos deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y  
a los propios partidos, o que calumnien a las personas.

lo expuesto nos conduce a considerar que la fracción X del artículo 
231 del código combatido no es inconstitucional, ya que la restricción que 
prevé en el sentido de utilizar expresiones verbales o escritos contrarios a la 
moral, que injurien a las autoridades, a los demás partidos políticos o precan
didatos, o que tiendan a incitar a la violencia y al desorden público, es una 
medida adecuada entre la libertad de expresión y el principio de equidad que 
rige en materia electoral, porque si bien la Constitución Federal establece la 
prohibición de que en la propaganda política o electoral se utilicen expresio
nes que denigren a las instituciones y a los partidos políticos, o que calum
nien a las personas, ello no impide al legislador local establecer requisitos 
más puntuales sobre la propaganda electoral que tiendan a regular de una ma
nera más completa las finalidades perseguidas a través de la reforma consti
tucional de noviembre de dos mil siete, lo que significa que la regulación 
ordinaria será constitucional en la medida que incluya restricciones que sigan 
la lógica buscada por el poder reformador; como en el caso lo hizo la asamblea 
legislativa del distrito Federal con la disposición impugnada por el partido 
político actor, de la que se advierte que tiene como objetivo elevar el nivel en 
el debate político, evitando propaganda de ataque que, por su naturaleza, 
no contribuye a un sano desarrollo de las contiendas electorales.

lo antedicho es así, en primer término, porque es inexacto que toda 
nueva regulación y desarrollo (federal y local) de la propaganda electoral 
sea –per se– inconstitucional por el mero hecho de ser diversa y/o novedosa 
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respecto al contenido de la Constitución Federal, toda vez que una de las 
funciones principales de las constituciones y leyes locales se traduce, preci
samente, en desarrollar y pormenorizar aquellos contenidos ordenados de 
manera sintética en la Norma Suprema, generando normas de mayor densi
dad regulativa que lo previsto en el texto Básico.

lo que llevado al caso nos conduce a afirmar que tanto las Constitucio
nes locales como las leyes ordinarias se encuentran válidamente autorizadas 
para establecer requisitos más puntuales sobre la propaganda electoral, en 
caso de que ello tienda a regular de una manera más completa, cierta y clara 
las finalidades perseguidas a través de la reforma constitucional mencio
nada; por lo que si en el caso la fracción X del artículo 231 impugnado, prohíbe 
la utilización de expresiones contrarias a la moral, que injurien a las autorida
des, a los partidos políticos o precandidatos, o que tiendan a incitar a la vio
lencia y al desorden público, debe entenderse que simplemente está regulando 
de manera más completa lo ordenado en el artículo 41 constitucional, cuya 
esencia es la de prohibir el uso de propaganda electoral negativa, que por su 
contenido no contribuye al sano y respetuoso desarrollo de los procesos elec
torales y, por el contrario, de no existir reglas como la ahora impugnada, se 
estaría propiciando la existencia de situaciones que perturben la paz y el orden 
público.

Cabe apuntar que los partidos políticos como entidades de interés pú
blico, que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 
democrática, tienen establecidos a su favor una serie de derechos que permiten 
la realización de ese fin, entre ellos, el de la libertad de expresión, el cual, si 
observamos lo dispuesto en los artículos 6o. y 41, fracción iii, apartado C, de 
la Carta magna, no es un derecho absoluto, sino que se encuentra sujeto a 
limitaciones que garantizan la vigencia y consolidación del sistema democrá
tico el cual exige evitar toda situación que genere violencia o altere el orden 
público mediante la prohibición a los partidos políticos de la utilización de 
expresiones que denigren, calumnien, injurien, difamen y, en general, impli
quen actitudes que sean contrarias a los principios constitucionales, que son 
la base del estado de democrático de derecho que rige en nuestro país.

por ende, la restricción contenida en la fracción X del artículo 231 del 
Código de instituciones y procedimientos electorales del distrito Federal es 
valorada por esta Suprema Corte como una medida razonable, a la luz de la 
libertad de expresión, por lo que no transgrede lo establecido en la Constitu
ción Federal.
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Similares consideraciones sostuvo este tribunal pleno al fallar 
en sesión de veintiocho de octubre de dos mil ocho, las acciones de 
inconstitucionalidad 102/2008 y 103/2008, bajo la ponencia de la minis
tra margarita Beatriz luna ramos.

en cambio, asiste la razón al partido político actor en cuanto 
aduce que la fracción Vii del artículo 231 del código combatido, es vio
latorio del diverso 41, apartados a y B, de la Constitución Federal, toda 
vez que restringe la contratación de publicidad tratándose de precam
pañas respecto de los medios de comunicación social de prensa, telé
fono e internet, limitación que excede lo dispuesto en la Constitución 
Federal, como se explicará a continuación.

en efecto, el artículo 41, apartados a y B, de la Constitución Fede
ral limita la contratación de tiempos en cualquier modalidad de radio y 
televisión, así como ordena que en ese rubro, las legislaturas estatales 
adecuen su legislación al nuevo modelo de comunicación de los par
tidos políticos con la sociedad, lo que implica, en primer término, que 
la única restricción constitucional que existe al respecto, es en radio y 
televisión, por lo que cualquier otra restricción en diversos medios de 
comunicación carece de sustento constitucional.

en relación con lo anterior, es importante apuntar que de la revi
sión a las constancias que integran el proceso legislativo del que deri
vó el Código electoral que se analiza, se desprende que el legislador no 
expresó razones o consideraciones para restringir el derecho de los 
partidos políticos para contratar propaganda en prensa, teléfono e 
internet en sus procesos internos de precampaña, restricción que, desde 
luego, afecta el derecho a la libertad de expresión; de ahí que váli da
mente pueda decirse que la medida adoptada por el legislador ordinario 
carece de fundamento constitucional, ya que el poder reformador sólo 
fijo restricciones respecto de radio y televisión; de ahí que es claro que 
la norma combatida no atienda lo dispuesto en el artículo 41 constitu
cional, pues si bien el ánimo de plasmar esa restricción pudiera tener 
como objetivo la de procurar la equidad entre los participantes en una 
precampaña electoral, ello no justifica restringir de manera absoluta la 
libertad de contratar propaganda en esos medios, sobre todo si se 
toma en cuenta que el poder reformador sólo restringió la contrata
ción en radio y televisión.

también es importante subrayar que esta Suprema Corte ha reco
nocido que el derecho de los partidos políticos a difundir propaganda 
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electoral es susceptible de regularse y restringirse; ejemplo de ello es lo 
considerado al resolver las acciones de inconstitucionalidad 58/2008 y sus 
acumu ladas, en sesión de veintisiete de mayo de dos mil ocho; en las que se 
reconoció la validez de los requisitos para realizar campañas en el interior de 
condominios, de la prohibición de utilizar material plástico en la elaboración 
de la propaganda impresa, y de la sujeción de las campañas a las disposicio
nes administrativas expedidas en materia de prevención de la contaminación 
por ruido; sin embargo, las medidas que adopte el legislador local deben ante 
todo, observar lo ordenado en la Constitución Federal y, en su caso, ser idó
neas y proporcionales al bien jurídico que se pretende proteger.

lo que llevado al supuesto que nos ocupa conduce a este tribunal ple
no a declarar la invalidez de la fracción Vii del artículo 231 del código comba
tido, toda vez que el artículo 41, fracción iii, apartados a y B, de la Constitución 
Federal, sólo restringe la contratación de publicidad en radio y televisión; empe
ro, la norma cuestionada sin fundamento constitucional alguno restringe la 
contratación de publicidad en precampañas respecto de los medios de comu
nicación social de prensa, teléfono e internet, limitación que, se insiste, exce
de lo dispuesto en la Constitución Federal; máxime que no se advierte cuál es 
la finalidad que se persigue con la restricción de difundir propaganda electoral 
en procesos de precampaña y en los medios de prensa, teléfono e internet.

en síntesis, los artículos 41 y 116 de la Constitución Federal no restrin
gen la contratación de propaganda electoral en prensa, teléfono e internet, de 
ahí que competa al legislador ordinario fijar las reglas que deberán observar
se al respecto, orientadas al reconocimiento del derecho de los partidos polí
ticos de contratar propaganda, a fin de lograr los objetivos que pretende como 
entidad de interés público, esto es, promover la participación del pueblo en 
la vida democrática, por lo que el legislador deberá observar el derecho de la 
libertad de expresión; sin embargo, la libertad de configuración legislativa 
debe ser idónea, a fin de que los principios referidos sean respetados, lo que 
en el caso no se logra, ya que la restricción que establece la fracción Vii del 
artículo 231 del código electoral cuestionado no tiene base constitucional y 
se trata de una prohibición general y absoluta al ejercicio del derecho de la 
libertad de emitir opiniones político electorales por vía de propaganda, de ahí 
que la medida cuestionada sea contraria al sistema constitucional electoral, 
el cual busca la equidad entre los participantes de un proceso electoral; em
pero, el respeto al principio de equidad no puede llegar al extremo de restringir 
de manera categórica la contratación de propaganda en otros medios de co
municación, a saber la prensa, el teléfono e internet.
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en consecuencia, la fracción Vii del artículo 231 del Código de 
instituciones y procedimientos electorales del distrito Federal, trans
grede los artículos 6o. y 41, apartados a y B, de la Constitución Federal, 
por lo que lo procedente es declarar su invalidez, en la porción normativa 
que restringe la contratación de publicidad para las precampañas en 
prensa, teléfono e internet.

dÉCimo.—Atribución de la Comisión de Asociaciones Polí
ticas para coadyuvar con la autoridad federal electoral en el mo
nitoreo de todos los medios masivos de comunicación. en el 
quinto concepto de invalidez el partido político actor señala que la frac
ción Viii del artículo 44 del código impugnado transgrede el primer 
párrafo del apartado a del artículo 41 de la Constitución Federal, toda 
vez que establece como atribución de la Comisión de asociaciones 
políticas del Consejo General del instituto electoral del distrito Federal, 
la de coadyuvar con la autoridad federal electoral en el monitoreo de 
todos los medios masivos de comunicación durante los procesos electo
rales, cuando la Constitución otorga al instituto Federal electoral la 
calidad de autoridad única para la administración del tiempo que corres
ponda al estado en materia de radio y televisión, y que en ejercicio de 
esa facultad única, el instituto Federal electoral cuenta con un sistema 
nacional de monitoreo permanente de estaciones de radio y canales de 
televisión, que le permite verificar el cumplimiento de las normas lega
les y de los acuerdos que ha emitido al respecto; de ahí que sea incons
titucional que el legislador demandado pretenda establecer desde el 
código combatido una atribución reservada a la autoridad federal, es decir, 
otorgar a la autoridad electoral local una atribución que no le es pro
pia, así sea con el carácter de "coadyuvante".

el artículo que se tilda de inconstitucional se reproduce a 
continuación:

"artículo 44. Son atribuciones de la Comisión de asociaciones 
políticas:

"…

"Viii. Coadyuvar con la autoridad federal electoral, a solicitud de 
ésta, en el monitoreo de todos los medios masivos de comunicación 
con cobertura en el distrito Federal durante los procesos electorales, 
registrando todas las manifestaciones de los partidos políticos y de sus 
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candidatos y precandidatos, solicitando para ello la información necesaria a 
los concesionarios de esos medios; …"

a su vez, el primer párrafo del apartado a del artículo 41 constitucional 
es del tenor siguiente:

"artículo 41. …

"apartado a. el instituto Federal electoral será autoridad única para la 
administración del tiempo que corresponda al estado en radio y televisión 
destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos 
nacionales, de acuerdo con lo siguiente y a lo que establezcan las leyes: …"

la disposición impugnada prevé que es atribución de la Comisión de 
asociaciones políticas la de coadyuvar con la autoridad federal electoral, a 
solicitud de ésta, en el monitoreo de todos los medios masivos de comunica
ción con cobertura en el distrito Federal durante los procesos electorales, 
registrando todas las manifestaciones de los partidos políticos y de sus can
didatos y precandidatos, solicitando la información necesaria a los concesio
narios de esos medios.

por su parte, la Constitución Federal indica que el instituto Federal 
electoral será autoridad única para la administración del tiempo que corres
ponda al estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio 
del derecho de los partidos políticos nacionales.

también es importante indicar que la Comisión de asociaciones políti
cas es una de las Comisiones permanentes del Consejo General del instituto 
electoral del distrito Federal, las que según se ha explicado en esta ejecu
toria, tienen la facultad de supervisar el cumplimiento de los programas ge
nerales y ejecución de proyectos a cargo de los órganos ejecutivos y técnicos 
de ese instituto, así como vigilar la realización de las tareas específicas que 
haya determinado el consejo general, según se desprende de los artículos 42 
y 44 del Código electoral que se analiza.

de igual forma, es necesario citar la jurisprudencia de este tribunal 
pleno que establece que el instituto Federal electoral es la única autoridad 
facultada para administrar los tiempos oficiales en radio y en televisión, inclu
so, los relativos a las elecciones estatales; y que la facultad de administrar los 
tiempos oficiales en esos medios de comunicación significa, desde un punto 
de vista técnico, la realización de todos los actos mediante los cuales se 
orienta el aprovechamiento de los recursos materiales, humanos, financieros 
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y técnicos de una organización hacia el cumplimiento de los objetivos institu
cionales, entre los que se encuentra el control del acceso de los partidos po
líticos a esos medios.

la jurisprudencia mencionada se identifica con el número p./J. 100/2008, 
cuyos rubro, texto y datos de localización se reproducen a continuación:

"iNStituto Federal eleCtoral. eS la ÚNiCa autoridad FaCul
tada para admiNiStrar loS tiempoS oFiCialeS eN radio y eN tele
ViSióN a Que teNdrÁN aCCeSo loS partidoS polÍtiCoS, iNCluSo 
tratÁNdoSe de eleCCioNeS eStataleS.—la administración de los tiem
pos oficiales que los concesionarios o permisionarios de radio y televisión 
deben destinar para fines electorales es una atribución privativa a nivel nacio
nal del instituto Federal electoral, incluso tratándose de elecciones en los 
estados, pues la Constitución política de los estados unidos mexicanos no 
hace distinción alguna que habilite a los permisionarios gubernamentales 
para dotar libremente, dentro de sus señales de transmisión con cobertura 
local, de espacios para uso de los partidos políticos o de las autoridades elec
torales locales, sino que están constreñidos a facilitar la disponibilidad de los 
tiempos oficiales y sólo dentro de ellos permitir la difusión de propaganda 
electoral. por tanto, las autoridades electorales locales no pueden ser investi
das de la atribución para administrar alguna modalidad de acceso de los 
partidos políticos a las estaciones de radio y canales de televisión, pues su 
función en este aspecto constitucionalmente se limita a servir de conducto 
de las determinaciones que en la materia disponga legalmente el instituto Fede
ral electoral, quien por ser titular de la facultad de administrar los tiempos 
oficiales en dichos medios de comunicación, tiene encomendada una fun
ción que, desde el punto de vista técnico, se define como la realización de 
todos los actos mediante los cuales se orienta el aprovechamiento de los recur
sos materiales, humanos, financieros y técnicos de una organización hacia 
el cumplimiento de los objetivos institucionales, entre los que se encuentra el 
con trol del acceso de los partidos políticos a los aludidos medios de comuni
cación." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo 
XXViii, septiembre de 2008, página 593, registro 168899).

en virtud de que la disposición cuestionada alude a la atribución de 
"monitorear" los medios masivos de comunicación, es necesario definir qué 
actividades involucra el concepto monitoreo, para determinar si dichas activi
dades interfieren o no con la facultad de administración del instituto Federal 
electoral.
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así, el diccionario panhispánico de dudas de la real academia espa
ñola, define la palabra monitorear de la siguiente forma: "A partir del sustanti
vo monitor (del ingl. Monitor ‘dispositivo o pantalla de control’), se han creado 
en español los verbos monitorizar y monitorear, con el sentido de ‘vigilar o se
guir (algo) mediante un monitor’ … En España se emplea sólo monitorizar, 
mientras que en América se usa casi exclusivamente monitorear, que ha adquirido 
incluso el sentido general de ‘supervisar o controlar’ … Derivados de los respec
tivos verbos son los sustantivos monitoreo y monitorización, con la misma 
distribución geográfica antes señalada."

por su parte en el diccionario de uso del español de maría moliner, se 
encuentra el término monitorizar, entendido como: "Controlar a alguien o algo 
a través de un monitor. Particularmente, a un enfermo en un centro sanitario 
para controlar sus constantes vitales. 2. Equipar algo con monitores."

y del mismo diccionario de maría moliner el término monitor se entien
de como: "1 m. Persona que amonesta, corrige o avisa. Consejero. 2 n. Persona 
encargada de instruir a otras en determinadas actividades; como la que en
seña un deporte o la que está al frente de una colonia infantil. 3 m. Cualquier 
aparato dotado de una pantalla que proporciona datos visuales o sonoros para 
controlar algo; por ejemplo, el de un ordenador, el de un sistema de televisión o 
el utilizado para vigilar la actividad cardiaca o cerebral de un enfermo ..."

Sobre esa base, podemos decir que en materia electoral, este término 
se ha utilizado para indicar el registro y control o vigilancia de toda propa
ganda que los partidos políticos realicen en los medios de comunicación.

precisado lo anterior, debe decirse que el concepto de invalidez que se 
analiza es infundado, ya que si bien la fracción Viii del artículo 44 del código 
impugnado otorga a la Comisión de asociaciones políticas la atribución de 
coadyuvar con la autoridad federal electoral en el monitoreo de todos los me
dios masivos de comunicación durante los procesos electorales del distrito 
Federal, también lo es que esa atribución sólo la puede llevar a cabo en el 
supuesto de que el instituto Federal electoral le solicite ese apoyo, lo que 
signi fica que el legislador contempló esa atribución reconociendo que la 
autoridad federal electoral es la única facultada para administrar los tiempos 
oficiales en radio y televisión, lo que, desde luego, incluye la facultad de vigi
lar el cumplimiento de las reglas que en esa materia fijó el poder reformador; 
por ende, si no existe esa solicitud, la Comisión de asociaciones políticas 
no podrá ejercer por voluntad propia, esa atribución.
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además, la atribución contenida en el precepto cuestionado no afecta 
las facultades del instituto Federal electoral porque no entraña la facultad de 
sancionar, sino que su objetivo es la de cooperar en la debida observancia 
de las reglas que en materia de radio y televisión establece la Constitución y 
las leyes electorales; pero, como se apuntó, esa coadyuvancia que prevé la 
norma no puede ejercerse si no lo solicita la autoridad federal electoral; de 
ahí que si la disposición combatida no invade las facultades que la Constitu
ción Federal otorga a esta última, debe concluirse que procede reconocer la 
validez del artículo 44, fracción Viii, del Código de instituciones y proce
dimientos electorales del distrito Federal.

otra de las razones que demuestra la validez de la norma que nos ocu
pa, radica en que la facultad de la Comisión de asociaciones políticas de 
coadyuvar con la autoridad federal electoral, a solicitud de ésta, en el moni
toreo de todos los medios masivos de comunicación con cobertura en el 
distrito Federal durante los procesos electorales, tiene un sustento constitu
cional, ya que es consecuencia lógica de lo que prevé el artículo 41, fracción 
iii, apartado a, de la Constitución, según se razonará a continuación.

en efecto, el antepenúltimo y penúltimo párrafos del apartado a de la 
fracción iii del artículo 41 constitucional establecen que los partidos políticos 
en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras perso
nas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión; y que ninguna otra 
persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá con
tratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias 
electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de 
candidatos a cargos de elección popular y que queda prohibida la transmisión 
en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero.

y su último párrafo indica que las disposiciones contenidas en los dos 
párrafos anteriores deberán ser cumplidas en el ámbito de los estados y el 
distrito Federal, conforme a la legislación aplicable; lo que significa que este 
último párrafo es el fundamento constitucional que permite que en la legisla
ción ordinaria se establezcan reglas tendentes a verificar el cumplimiento de 
las restricciones, que para la contratación de propaganda en radio y televi
sión dispone la Carta magna, es entonces el fundamento de la coadyuvancia 
que fija la norma cuestionada, toda vez que los estados y el distrito Federal 
deberán fijar en sus legislaciones las condiciones para que las restricciones 
aludidas se cumplan, lo que en el caso se previó como una facultad de la 
Comisión de asociaciones políticas para coadyuvar con la autoridad federal 
electoral en el monitoreo de todos los medios masivos de comunicación con 
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cobertura en el distrito Federal durante los procesos electorales, y sólo a soli
citud de la autoridad federal.

lo que tiene lógica porque estamos ante un régimen de facultades 
expre sas, en el que la Constitución Federal prevé eso, expresamente, que la 
administración de los tiempos oficiales que los concesionarios o permisiona
rios de radio y televisión deben destinar para fines electorales es una atribu
ción privativa a nivel nacional del instituto Federal electoral, incluso tratándose 
de elecciones en los estados; y aunado a ello, la propia Carta magna fijó la 
competencia de las autoridades locales en ese rubro, al establecer que las 
restricciones en la contratación de propaganda electoral en radio y televisión 
deberán ser cumplidas en el ámbito de los estados y del distrito Federal confor
me a la legislación aplicable; de ahí que debe entenderse que el Código elec
toral combatido, en su artículo 44 fracción Viii, al prever la coadyuvancia con 
la autoridad federal electoral, lo que está haciendo es fijar una facultad pre
cisamente para que cuando la autoridad federal lo requiera, la Comisión de 
asociaciones políticas pueda coadyuvar con aquélla en el cumplimiento 
de las restricciones referidas.

de acuerdo con lo razonado, se reconoce la validez del artículo 44, 
fracción Viii, del Código de instituciones y procedimientos electorales del 
distrito Federal. 

dÉCimo primero.—Intervención del contador mayor de Hacienda 
de la Asamblea Legislativa del distrito Federal en la designación del 
titular de la unidad técnica Especializada de Fiscalización. al respecto, 
debe precisarse que este tribunal pleno, en sesión pública de siete de 
junio de dos mil once, desestimó la presente acción de inconstitucionalidad 
respecto del artículo 88, segundo párrafo, del Código de instituciones y pro
cedimientos electorales del distrito Federal, en virtud de que la propuesta de 
declarar su invalidez no fue aprobada por la mayoría calificada de cuando 
menos ocho votos que exigen los artículos 105, fracción ii, último párrafo, de 
la Constitución Federal y 72, de la ley reglamentaria de las Fracciones i y ii 
del artículo 105 de la Constitución Federal, que disponen:

"artículo 105. la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en 
los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

"…

"ii. de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plan
tear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta 
Constitución.
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"…

"las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar 
la invalidez de las normas impugnadas, siempre que fueren aprobadas por 
una mayoría de cuando menos ocho votos. …"

"artículo 72. las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo po
drán declarar la invalidez de las normas impugnadas, si fueren aprobadas por 
cuando menos ocho votos. Si no se aprobaran por la mayoría indicada, el tri
bunal pleno desestimará la acción ejercitada y ordenará el archivo del asunto."

en consecuencia, al no obtenerse la votación calificada de cuando me
nos ocho votos exigida por las disposiciones constitucional y legal transcri
tas, para que se declare la invalidez de una norma general, lo procedente es 
desestimar la acción de inconstitucionalidad respecto del artículo precisado.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia p./J. 10/99, que 
dice:

"CoNtroVerSiaS CoNStituCioNaleS SoBre diSpoSiCioNeS Ge
NeraleS. Se reQuiere el Voto de oCHo o mÁS de loS miNiStroS 
de la Suprema Corte, para deClarar Su iNValideZ.—de conformi
dad con el artículo 105, fracción i, penúltimo y último párrafos, de la Constitu
ción política de los estados unidos mexicanos, y 42 de su ley reglamentaria, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, actuando en pleno, tiene atribucio
nes para declarar la invalidez de disposiciones generales, siempre que se 
alcance, por lo menos, una mayoría de ocho votos; de no alcanzarse esa ma
yoría calificada, se declarará desestimada la controversia." (Semanario Judi
cial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo iX, abril de 1999, página 
284, registro 194294).

así como la tesis de jurisprudencia p./J. 15/2002, que es del tenor 
siguiente:

"aCCióN de iNCoNStituCioNalidad. eN el CaSo de uNa reSo
luCióN mayoritaria eN el SeNtido de la iNCoNStituCioNalidad de 
la Norma impuGNada, Que No Sea aproBada por la mayorÍa 
CaliFiCada de CuaNdo meNoS oCHo VotoS eXiGida por el artÍCulo 
105, FraCCióN ii, Último pÁrraFo, de la CoNStituCióN Federal, la 
deClaratoria de Que Se deSeStima la aCCióN y Se ordeNa el arCHi
Vo del aSuNto deBe HaCerSe eN uN puNto reSolutiVo.—del aná
lisis sistemático de los artículos 59 y 73 de la ley reglamentaria de las 
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Fracciones i y ii del artículo 105 de la Constitución Federal, en relación con 
los numerales 41, 43, 44, 45 y 72 de la propia ley, se desprende que al presen
tarse en una acción de inconstitucionalidad la hipótesis de una resolución de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declare la inconstitucionalidad 
de la norma impugnada y que no haya sido aprobada por cuando menos ocho 
votos de los ministros (mayoría exigida para invalidar la norma), debe hacerse 
la declaración plenaria de la desestimación de la acción y ordenar el archivo 
del asunto, en un punto resolutivo de la sentencia, y además en este supues
to, de acuerdo al sistema judicial, si bien no existirá pronunciamiento sobre 
el tema de inconstitucionalidad, sí podrán redactarse votos por los minis
tros de la mayoría no calificada y por los de la minoría, en los que den los 
argumentos que respaldaron su opinión." (Semanario Judicial de la Federa
ción y su Gaceta, Novena Época, tomo XV, febrero de 2002, página 419, 
re gistro 187882)."

dÉCimo SeGuNdo.—Efectos. atento a lo antes considerado, se reco
noce la validez de los artículos 35, fracciones iX y XXXViii; 37, segundo párra
fo; 43, fracciones V y Vi; 44, fracción Viii; 64, fracción iii; 86, fracciones i y 
ii; 90, fracciones i, X y XV; 231, fracción X y 268, fracción Vi, inciso g), último 
párrafo, del Código de instituciones y procedimientos electorales del distrito 
Federal, publicado en la Gaceta oficial del distrito Federal el veinte de diciem
bre de dos mil diez.

en cambio, se declara la invalidez de los artículos 214, fracción i; 224, 
segundo párrafo; y 231, fracción Vii, en cuanto establecen como restricción la 
de contratar publicidad en prensa, teléfono e internet, todos del Código de 
instituciones y procedimientos electorales del distrito Federal.

la declaratoria de invalidez del artículo 214, fracción i, del Código de 
instituciones y procedimientos electorales del distrito Federal, se hace exten
siva al resto de fracciones que componen esa norma; esto con fundamento 
en el artículo 41, fracción iV, de la ley reglamentaria de las fracciones i y ii 
del artículo 105 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, 
que establece que cuando la sentencia declare la invalidez de una norma 
general, sus efectos deberán extenderse a todas aquellas normas cuya vali
dez dependa de la propia norma invalidada.

de conformidad con los artículos 41, fracción iV, y 73 de la ley de la 
materia, la invalidez de los artículos mencionados en el párrafo que antecede, 
surtirá sus efectos una vez que se notifiquen los puntos resolutivos de esta 
ejecutoria a la asamblea legislativa del distrito Federal.
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por lo expuesto y fundado, se resuelve:

primero.—es procedente y parcialmente fundada la presente acción 
de inconstitucionalidad.

SeGuNdo.—Se desestima la presente acción de inconstitucionalidad 
respecto del artículo 88, párrafo segundo, del Código de instituciones y pro
cedimientos electorales del distrito Federal.

terCero.—Se reconoce la validez de los artículos 35, fracciones iX y 
XXXViii; 37, párrafo segundo; 43, fracciones V y Vi; 44, fracción Viii; 64, fracción 
iii; 86, fracciones i y ii; 90, fracciones i, X y XV; 231, fracción X; y 268, frac
ción Vi, inciso g), párrafo último, del Código de instituciones y procedimien
tos electorales del distrito Federal, en las porciones normativas precisadas y 
en los términos señalados en los considerandos octavo, noveno y décimo de 
esta ejecutoria.

Cuarto.—Se declara la invalidez del artículo 214, fracción i; 224, pá
rrafo segundo; y 231, fracción Vii, en cuanto establecen como restricción la 
de contratar publicidad en prensa, teléfono e internet y, en vía de consecuen
cia, de las fracciones ii y iii del artículo 214 todos del propio Código de insti
tuciones y procedimientos electorales del distrito Federal, la que surtirá 
efectos con motivo de la notificación de los puntos resolutivos de este fallo.

QuiNto.—publíquese esta resolución en el diario oficial de la Federa
ción, en la Gaceta oficial del distrito Federal y en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta.

notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su opor
tunidad, archívese el expediente.

así lo resolvió el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

en relación con el punto resolutivo primero:

Se aprobó por unanimidad de once votos de los señores ministros 
aguirre anguiano, Cossío díaz, luna ramos, Franco González Salas, Zaldívar 
lelo de larrea, pardo rebolledo, aguilar morales, Valls Hernández, Sánchez 
Cordero de García Villegas, ortiz mayagoitia y presidente Silva meza.

en relación con el punto resolutivo segundo:
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los señores ministros aguirre anguiano, Zaldívar lelo de larrea, pardo 
rebolledo, Valls Hernández con salvedades en cuanto a las consideraciones, 
Sánchez Cordero de García Villegas y presidente Silva meza, votaron a favor 
de declarar la invalidez del párrafo segundo del artículo 88 del Código de ins
tituciones y procedimientos electorales del distrito Federal. los señores 
ministros Cossío díaz, luna ramos, Franco González Salas, aguilar morales y 
ortiz mayagoitia votaron en contra.

por tanto, dada la votación de seis votos a favor de la propuesta de de
clarar la invalidez del párrafo segundo del artículo 88 del Código de institucio
nes y procedimientos electorales del distrito Federal, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 105, fracción ii, párrafo último, de la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos y 72 de la ley reglamentaria de las 
Fracciones i y ii del artículo 105 constitucional, se desestimó la acción de 
inconstitucionalidad al no alcanzarse la votación mayoritaria calificada 
de ocho votos.

en relación con el punto resolutivo tercero:

por unanimidad de once votos de los señores ministros aguirre anguia
no, Cossío díaz, luna ramos, Franco González Salas, Zaldívar lelo de larrea, 
pardo rebolledo, aguilar morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García 
Villegas, ortiz mayagoitia y presidente Silva meza, en cuanto a reconocer 
la validez de los artículos 35, fracciones iX y XXXViii; 37, párrafo segundo; 43, 
fracciones V y Vi; 64, fracción iii; 86, fracciones i y ii; 90, fracciones i, X y XV; y 
268, fracción Vi, inciso g), párrafo último, del Código de instituciones y proce
dimientos electorales del distrito Federal.

por mayoría de nueve votos de los señores ministros aguirre anguiano, 
Cossío díaz, Franco González Salas, Zaldívar lelo de larrea, pardo rebolledo, 
aguilar morales, Sánchez Cordero de García Villegas, ortiz mayagoitia y 
presidente Silva meza, en cuanto a reconocer la validez del artículo 44, frac
ción Viii, del Código de instituciones y procedimientos electorales del distrito 
Federal. los señores ministros luna ramos y Valls Hernández votaron en 
contra.

por mayoría de ocho votos de los señores ministros aguirre anguiano, 
luna ramos, Franco González Salas, Zaldívar lelo de larrea, pardo rebolledo, 
aguilar morales, Sánchez Cordero de García Villegas y ortiz mayagoitia, en 
cuanto al reconocimiento de validez del artículo 231, fracción X, del Código 
de instituciones y procedimientos electorales del distrito Federal. los seño
res ministros Cossío díaz, Valls Hernández y presidente Silva meza votaron en 
contra.
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en relación con el punto resolutivo cuarto:

Se aprobó por unanimidad de once votos de los señores ministros 
aguirre anguiano, Cossío díaz, luna ramos, Franco González Salas, Zaldívar 
lelo de larrea, pardo rebolledo, aguilar morales, Valls Hernández, Sánchez 
Cordero de García Villegas, ortiz mayagoitia y presidente Silva meza.

en relación con el punto resolutivo quinto:

Se aprobó por unanimidad de once votos de los señores ministros 
aguirre anguiano, Cossío díaz, luna ramos, Franco González Salas, Zaldívar 
lelo de larrea, pardo rebolledo, aguilar morales, Valls Hernández, Sánchez 
Cordero de García Villegas, ortiz mayagoitia y presidente Silva meza.

los señores ministros Cossío díaz, luna ramos, Franco González Sa
las, Zaldívar lelo de larrea, aguilar morales y Valls Hernández reservaron su 
derecho para formular votos particulares y concurrentes. 

el señor ministro presidente Juan N. Silva meza declaró que el asunto 
se resolvió en los términos precisados.

Voto particular que formula el señor ministro Sergio a. Valls Hernández, en la acción de 
inconstitucionalidad 2/2011.

al resolver la acción de inconstitucionalidad 2/2011, el tribunal en pleno, por mayoría de 
votos, entre otros aspectos, determinó reconocer la validez de los artículos 44, frac
ción Viii, y 231, fracción X, del Código de instituciones y procedimientos electorales 
del distrito Federal, publicado en la Gaceta oficial de la entidad el veinte de diciem
bre de dos mil diez.

No comparto el parecer mayoritario por las siguientes razones:

tratándose del artículo 44, fracción Viii, impugnado, es necesario tener en cuenta que de 
la lectura de la demanda se desprende que el partido político accionante alegó que 
dicho numeral violenta el artículo 41, apartado a, fracción Viii, de la Constitución 
Federal, porque otorga a la Comisión de asociaciones políticas del Consejo General 
del instituto electoral del distrito Federal, la atribución de coadyuvar con la auto
ridad electoral federal en el monitoreo de todos los medios masivos de comunica
ción durante los procesos electorales, no obstante que la Constitución Federal confiere 
al instituto Federal electoral la calidad de autoridad exclusiva para la administración 
del tiempo que corresponda al estado en radio y televisión, y para cumplir esa atribu
ción dicha autoridad federal cuenta con un sistema de monitoreo permanente de 
estaciones de radio y televisión que le permite verificar el cumplimiento del marco 
constitucional y legal correspondiente.
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al respecto, la sentencia estima infundado este argumento de invalidez, esencialmente 
porque si bien el citado numeral otorga a la Comisión de asociaciones políticas la 
atribución de coadyuvar con la autoridad federal electoral en el monitoreo de todos 
los medios masivos de comunicación durante los procesos electorales del distrito 
Federal, dicha atribución sólo la puede llevar a cabo en el supuesto de que el insti
tuto Federal electoral le solicite ese apoyo, lo que significa que el legislador con
templó esa atribución reconociendo que la autoridad federal electoral es la única 
facul tada para administrar los tiempos oficiales en radio y televisión, lo que desde 
luego incluye la facultad de vigilar el cumplimiento de las reglas que en la materia 
fijó el poder reformador, por ende, si no existe esa solicitud, la citada Comisión no 
podrá ejercer por voluntad propia esa atribución. Sin que tal atribución afecte las 
facultades de la autoridad electoral federal, pues no entraña la relativa a sancionar, 
sino sólo busca cooperar en la debida observancia de las reglas que en materia de 
radio y televisión establece la Constitución y las leyes electorales, lo que, reitera la 
ejecutoria, no podrá hacerse si no lo solicita la autoridad federal. por tanto, concluye 
que no se invaden las facultades que la Constitución otorga a esta última.

asimismo, la sentencia agrega que la atribución cuestionada tiene sustento constitucio
nal al ser consecuencia lógica de lo que prevé el artículo 41, facción iii, apartado a, 
de la Constitución Federal, pues su último párrafo permite que en la legislación 
ordinaria se establezcan reglas tendentes a verificar el cumplimiento de las restric
ciones que para la contratación de propaganda en radio y televisión dispone la Nor
ma Fundamental, es entonces el fundamento de la coadyuvancia que fija la norma 
cuestionada, toda vez que los estados y el distrito Federal deberán fijar en sus legis
laciones las condiciones para que las restricciones contenidas en el citado precepto 
41 se cumplan, lo que en el caso se previó como una facultad de la Comisión de 
asociaciones políticas para cooperar con la autoridad federal electoral en el monito
reo de todos los medios masivos de comunicación con cobertura en el distrito Fede
ral durante los procesos electorales, y sólo previa solicitud de aquella autoridad.

No se comparte esta determinación de la mayoría, pues si bien la norma general que se 
analiza pretende establecer un apoyo para la autoridad administrativa electoral federal 
por parte de la local, siempre que la primera se lo solicite, lo cierto es que tal hipó
tesis en todo caso sólo le corresponde regularlo al legislador federal, al ser el com
petente para desarrollar en la ley las atribuciones que en exclusiva confiere la Norma 
Fundamental al instituto Federal electoral en materia de radio y televisión, por lo que, 
en todo caso, sería dicha ley a la que tendría que sujetarse el instituto electoral del 
distrito Federal si estableciera un apoyo o coadyuvancia de ese tipo y ello, lógica
mente, en los términos y para la realización de los actos que la misma dispusiera, 
más no a la inversa.

además, el hecho de que el artículo 41, fracción iii, apartado a, último párrafo, establez
ca que los estados y el distrito Federal deberán cumplir lo establecido en el propio 
numeral 41 respecto de las restricciones impuestas en materia de radio y televisión, 
ello está sujeto a la legislación aplicable que, indefectiblemente, es la federal, al ser 
la que rige al instituto Federal electoral y la única que puede establecer la coopera
ción o apoyo para que dicho órgano pueda cumplir sus facultades en materia de 
radio y televisión. 

en consecuencia, en mi opinión, el texto del artículo 44, fracción Viii, impugnado, no es 
compatible con la Norma Fundamental y debió declararse su invalidez.
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por lo que hace al artículo 231, fracción X, impugnado, el accionante hizo valer su incons
titucionalidad por estimar que excede las restricciones previstas en el artículo 41 
constitucional, pues en el numeral combatido se prevén mayores restricciones a la 
libertad de expresión de partidos y precandidatos, que las previstas en el apartado C 
del artículo 41 y en el precepto 6o., ambos de la Constitución Federal.

en la sentencia se determina que la citada fracción X del artículo 231 es constitucional, 
al prever como restricción de los precandidatos de un partido político: "Utilizar expre
siones verbales o escritos contrarios a la moral, que injurien a las autoridades, a los 
demás partidos políticos o precandidatos, o que tiendan a incitar a la violencia y al desorden 
público"; pues según afirma, esta previsión es compatible con lo dispuesto en el 
artículo 41, apartado C, de la Constitución Federal que establece que en la propagan
da política o electoral que difundan los partidos políticos deberán abstenerse de ex
presiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien 
a las personas, así como que, también es compatible con el artículo 6o. constitucio
nal que consagra la libre manifestación de las ideas, siempre que no se ataque a la 
moral, los derechos de tercero, se provoque algún delito o se perturbe el orden públi
co, apoyándose para arribar a dicha conclusión en lo resuelto por esta Corte al cono
cer de la diversa acción 102/2008 y su acumulada 103/2008.

estoy en desacuerdo con esta posición mayoritaria, ya que, en primer lugar, si bien en el 
precedente al que alude se estableció que es válido el desarrollo normativo de la refor
ma constitucional efectuada en dos mil siete en materia de racionalización de la 
propaganda electoral, estableciéndose en la Constitución Federal un balance entre 
la libertad de expresión y los principios de equidad y certeza en materia electoral, así 
como que el derecho de los partidos políticos a difundir propaganda electoral admite 
válidamente límites legales, siempre que sean razonables y proporcionales al fin 
buscado, para que no nulifiquen el derecho constitucional de los partidos políticos a 
contar con propaganda electoral, lo que deberá entonces verificarse por el Juez en 
cada caso concreto; tal razonabilidad no se satisface en el caso.

Ciertamente, aun cuando el artículo 6o. de la Constitución Federal impone ciertos lími
tes a la libertad de expresión y por otra parte, el artículo 41 del mismo ordenamien
to prohíbe la propaganda negativa, a mi juicio, el numeral impugnado sí excede ta les 
previsio nes constitucionales, en tanto que la regulación que contiene de que no se 
utilicen expresiones contrarias a la moral, que injurien a las autoridades, a los 
demás partidos políticos o precandidatos o bien, que tiendan a incitar a la violen
cia y al desorden público, van más allá de los fines que persigue el artículo 41 
constitucional en cuanto se dé una sana contienda electoral o se satisfaga un nivel 
de debate político necesario en toda democracia, y que justifican las restricciones 
concretas a los partidos políticos o sus precandidatos y candidatos contenidas en el 
mismo precepto.

es relevante hacer la distinción acerca de lo dispuesto en el artículo 41 constitucional en 
cuanto a que los partidos políticos deben abstenerse de denigrar a instituciones y a 
partidos políticos y de calumniar a las personas y el hecho de que el legislador local 
so pretexto de "regular" el uso de la propaganda electoral, aluda a restricciones de 
los precandidatos, tales como (i) no elaborar escritos contrarios a la moral, (ii) no 
injuriar a autoridades o partidos políticos y a los precandidatos, o bien, (iii) no inci
tar a la violencia y al desorden público, pues, si bien efectivamente actuaciones 
de este tipo pudieran encuadrar en los límites a la libertad de expresión que contiene 



367PRIMERA PARtE PLENO  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

el artículo 6o. constitucional o en el orden social, no advierto cuál es la vinculación 
entre las restricciones que prevé el numeral impugnado, con aquellos principios o 
fines que busca proteger o lograr el artículo 41 de la Constitución Federal res pecto de 
la contienda electoral, por lo que, en esa medida, la norma impugnada sí podría 
gene rar una restricción excesiva de la libertad de expresión consagrada en el artícu
lo 6o. de la Constitución Federal, tratándose de la materia electoral, que no es admi
sible dentro del debate político que en un estado democrático debe imperar.

es importante tener en cuenta lo señalado por la Corte interamericana de derechos 
Humanos –en el caso Ricardo Canese vs. Paraguay–, con relación a la importancia 
que la libertad de expresión tiene en el marco de una campaña electoral:

"la Corte considera importante resaltar que, en el marco de una campaña electoral, la 
libertad de pensamiento y de expresión en sus dos dimensiones constituye un bas
tión fundamental para el debate durante el proceso electoral, debido a que se transfor
ma en una herramienta esencial para el debate durante el proceso electoral, debido 
a que se transforma en una herramienta esencial para la formación de la opinión 
pública de los electores, fortalece la contienda política entre los distintos candidatos 
y partidos que participan en los comicios y se transforma en un auténtico instrumen
to de análisis de las plataformas políticas planteadas por los distintos candidatos, lo 
cual permite una mayor transparencia y fiscalización de las futuras autoridades y de 
su gestión.

"… el debate democrático implica que se permita la circulación libre de ideas e informa
ción respecto de los candidatos y sus partidos políticos por parte de los medios de 
comunicación, de los propios candidatos y de cualquier persona que desee expre
sar su opinión o brindar información. es preciso que todos puedan cuestionar e indagar 
sobre la capacidad e idoneidad de los candidatos, así como disentir y confrontar sus 
propuestas, ideas y opiniones de manera que los electores puedan formar su criterio 
para votar. en este sentido, el ejercicio de los derechos políticos y la libertad de pen
samiento y de expresión se encuentran íntimamente ligados y se fortalecen entre sí."

Caso en el que, además, aludió a los límites de la libertad de expresión y de pensamiento 
en una sociedad democrática: 

"el artículo 11 de la convención establece que toda persona tiene derecho al respeto de 
su honra y al reconocimiento de su dignidad, por lo que este derecho implica un límite 
a la expresión, ataques o injerencias de los particulares y del estado. por ello, es 
legítimo que quien se sienta afectado en su honor recurra a los mecanismos judi
ciales que el estado disponga para su protección.

"es así que tratándose de funcionarios públicos, de personas que ejercen funciones de 
una naturaleza pública y de políticos, se debe aplicar un umbral diferente de protec
ción, el cual no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el carácter de interés público 
que conllevan las actividades o actuaciones de una persona determinada. aquellas 
personas que influyen en cuestiones de interés público se han expuesto voluntaria
mente a un escrutinio público más exigente y, consecuentemente, en ese ámbito se 
ven sometidos a un mayor riesgo de sufrir críticas, ya que sus actividades salen del 
dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público. en este 
sentido, en el marco del debate público, el margen de aceptación y tolerancia a las 
críticas por parte del propio estado, de los funcionarios públicos, de los políticos e 
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inclusive de los particulares que desarrollan actividades sometidas al escrutinio pú
blico debe ser mucho mayor que el de los particulares."

es relevante considerar también la doctrina del efecto inhibitorio (chilling effect) –cuya 
construcción deriva del tribunal Supremo de estados unidos–, conforme a la cual 
los tribunales tienen el deber de proteger a los individuos del efecto inhibitorio que 
una ley o acto podría generar sobre el ejercicio de las libertades, en el caso, la de 
expresión. así, debemos ser especialmente cuidados al examinar las restricciones a 
la libertad de expresión, a fin de verificar que la norma de que se trate no conlleva un 
potencial efecto inhibitorio.

Bajo esta línea argumentativa, podemos concluir que, si bien el artículo 41, fracción iii, 
apartado C, de la Constitución Federal dispone que "En la propaganda política o elec
toral que difundan los partidos deberán abstenerse de expresiones que denigren a las 
instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas", lo que consti
tuye un límite a las campañas negativas, que en modo alguno se cuestiona, puesto 
que busca satisfacer el que las campañas sean positivas en cuanto se apoyen ma
yormente en difundir los programas a alcanzar, también es un hecho que el debate 
político conlleva necesariamente ciertos mensajes negativos, en tanto se trata de una 
contienda, y que además, como ha señalado la Corte idH, al tratarse de políticos, se 
encuentran bajo un mayor escrutinio público, teniendo los ciudadanos el derecho 
de conocer tanto los aspectos positivos como los negativos de aquéllos, a fin de con
formar un criterio que les permita no sólo participar en el debate político sino, de 
mayor relevancia, emitir su voto.

así pues, estimo que la norma impugnada va más allá de lo dispuesto en el artículo 41 
constitucional, en tanto comprende otros supuestos que, a mi juicio, no se vincu
lan con los límites a las campañas negativas que la propia Norma Constitucional 
prevé; y más delicado aún, ¿cuáles podrían ser los alcances de las restricciones que 
establece el artículo impugnado?, ¿de qué forma podría calificarse por la autoridad 
competente que el mensaje de un precandidato, contenga "expresiones verbales o 
escritos contrarios a la moral, que injurien a las autoridades, a los demás Partidos 
Políticos o precandidatos, o que tiendan a incitar a la violencia y al desorden pú
blico"? y, de ahí, la imposición de sanciones. lo que, en mi opinión, puede generar 
un efecto inhibitorio en la contienda electoral, que afecte el debate político necesario 
en un estado democrático.

por lo que, debió declararse la invalidez del artículo 231, fracción X, impugnado.

Voto particular que formula la señora ministra margarita Beatriz luna ramos en la 
acción de inconstitucionalidad 2/2011, promovida por el partido revolucionario ins
titucional, en contra de diversos preceptos del Código de instituciones y proce
dimientos electorales del distrito Federal, publicado el veinte de diciembre de dos 
mil diez.

tal como se reflejó en el tercer punto resolutivo de la sentencia, estoy en contra de la 
decisión de la mayoría que reconoce la validez del artículo 44, fracción Viii, del Códi
go de instituciones y procedimientos electorales del distrito Federal. las razones de 
mi disidencia son las que enseguida expongo:
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en el quinto concepto de invalidez, el partido político actor hizo valer que la fracción Viii 
del artículo 44 del código que combate contradice el texto del artículo 41, apartado 
a, primer párrafo, de la Constitución Federal, pues establece como atribución de la 
Comisión de asociaciones políticas del Consejo General del instituto electoral del 
distrito Federal, la de coadyuvar con la autoridad electoral federal en el monitoreo de 
todos los medios masivos de comunicación durante los procesos electorales, cuando 
la propia Constitución dispone que esa es una facultad exclusiva del instituto Federal 
electoral, el que cuenta, incluso, con un sistema nacional de monitoreo permanente.

la decisión mayoritaria, en el décimo considerando de la sentencia (a fojas 175 a 184), 
declara infundado el concepto de invalidez, sobre la base de que el ejercicio de la 
atribución a que se refiere el precepto impugnado "sólo la puede llevar a cabo en 
el supuesto de que el Instituto Federal Electoral le solicite ese apoyo, lo que 
significa que el legislador contempló esa atribución reconociendo que la auto
ridad federal electoral es la única facultada para administrar los tiempos oficia
les en radio y televisión, lo que desde luego incluye la facultad de vigilar el 
cumplimiento de las reglas que en esa materia fijó el Poder Reformador; por 
ende, si no existe esa solicitud, la Comisión de Asociaciones Políticas no po
drá ejercer por voluntad propia esa atribución."

No estoy de acuerdo con la interpretación hecha, porque la disposición constitucional 
no faculta al legislador local a regular este tipo de atribuciones, aun cuando sean de 
apoyo, a solicitud de la autoridad federal.

así es, el artículo 41, apartado a, párrafo primero, de la Constitución Federal, establece 
que:

"artículo 41.

"…

"apartado a. el instituto Federal electoral será autoridad única para la administración 
del tiempo que corresponda al estado en radio y televisión destinado a sus propios 
fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales, de acuerdo con 
lo siguiente y a lo que establezcan las leyes: …"

dicha disposición es reiterada en el artículo 49 del Código Federal de instituciones y 
procedimientos electorales, que dispone:

"artículo 49. …

"5. el instituto Federal electoral es la autoridad única para la administración del tiempo 
que corresponda al estado, en radio y televisión destinados a los fines propios del 
instituto y a los de otras autoridades electorales, así como el ejercicio de prerrogati
vas que la Constitución y este código otorgan a los partidos políticos en esta materia. 
…"

el artículo 76 del mismo ordenamiento preceptúa:

"artículo 76. …
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"7. el instituto contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales 
que requiera para el ejercicio directo de sus funciones y atribuciones en materia de 
radio y televisión. el instituto dispondrá en forma directa de los medios necesarios 
para verificar el cumplimiento de las pautas de transmisión que aprueba, así como 
de las normas aplicables respecto de la propaganda electoral que se difunda por 
radio y televisión.

"8. el consejo general ordenará la realización de monitoreos de las transmisiones sobre 
las precampañas y campañas electorales en los programas en radio y televisión que 
difundan noticias. los resultados se harán públicos, por lo menos cada quince días, 
a través de los tiempos destinados a la comunicación social del instituto Federal 
electoral y en los demás medios informativos que determine el propio consejo."

la fracción Viii del artículo 44 controvertido, prevé, por su parte, como atribución de la 
Comisión de asociaciones políticas, la siguiente:

"Coadyuvar con la autoridad federal electoral, a solicitud de ésta, en el monitoreo de to
dos los medios masivos de comunicación con cobertura en el distrito Federal duran
te los procesos electorales, registrando todas las manifestaciones de los partidos 
políticos y de sus candidatos y precandidatos, solicitando para ello la información 
necesaria a los concesionarios de esos medios; …"

Si bien la norma general arriba transcrita pretende establecer un apoyo para la autoridad 
administrativa federal por parte de la autoridad local, siempre que la primera lo soli
cite, lo cierto es que esto sólo le corresponde regularlo al legislador federal (nunca al 
local), al ser el competente para desarrollar en la ley las atribuciones que en exclu
siva confiere la Norma Fundamental al instituto Federal electoral en materia de radio 
y televisión.

Si la autoridad electoral federal permitiera un apoyo de ese tipo, debería establecerse en 
una ley emitida por el legislador federal, en los términos y para la realización de los 
actos que éste dispusiera, en cuyo caso el instituto electoral del distrito Federal, 
habría de sujetarse a la misma.

en mi criterio, de ninguna manera la legislación local puede ocuparse de regular estos 
temas, aun cuando se trate de una disposición que contempla el apoyo a solicitud de 
la autoridad federal, porque, insisto, carece de competencia para determinar estas 
cuestiones que en exclusiva corresponden al instituto Federal electoral en términos 
de los artículos constitucional y legales antes invocados.

apoya mi criterio, la tesis de jurisprudencia que dice:

"iNStituto Federal eleCtoral. eS la ÚNiCa autoridad FaCultada para admi
NiStrar loS tiempoS oFiCialeS eN radio y eN teleViSióN a Que teNdrÁN 
aCCeSo loS partidoS polÍtiCoS, iNCluSo tratÁNdoSe de eleCCioNeS eSta
taleS.—la administración de los tiempos oficiales que los concesionarios o permi
sionarios de radio y televisión deben destinar para fines electorales es una atribución 
privativa a nivel nacional del instituto Federal electoral, incluso tratándose de elec
ciones en los estados, pues la Constitución política de los estados unidos mexica
nos no hace distinción alguna que habilite a los permisionarios gubernamentales 
para dotar libremente, dentro de sus señales de transmisión con cobertura local, de 
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espacios para uso de los partidos políticos o de las autoridades electorales locales, 
sino que están constreñidos a facilitar la disponibilidad de los tiempos oficiales y 
sólo dentro de ellos permitir la difusión de propaganda electoral. por tanto, las auto
ridades electorales locales no pueden ser investidas de la atribución para adminis
trar alguna modalidad de acceso de los partidos políticos a las estaciones de radio y 
canales de televisión, pues su función en este aspecto constitucionalmente se limita 
a servir de conducto de las determinaciones que en la materia disponga legalmente 
el instituto Federal electoral, quien por ser titular de la facultad de administrar los 
tiempos oficiales en dichos medios de comunicación, tiene encomendada una fun
ción que, desde el punto de vista técnico, se define como la realización de todos los 
actos mediante los cuales se orienta el aprovechamiento de los recursos materia
les, humanos, financieros y técnicos de una organización hacia el cumplimiento de 
los objetivos institucionales, entre los que se encuentra el control del acceso de los 
partidos políticos a los aludidos medios de comunicación. acción de inconstitucio
nalidad 56/2008. procurador General de la república. 4 de marzo de 2008. unanimi
dad de diez votos. ausente: Guillermo i. ortiz mayagoitia. ponente: margarita Beatriz 
luna ramos. Secretario: alfredo Villeda ayala." Novena Época. registro 168899. pleno. 
Jurisprudencia. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXViii, sep
tiembre de 2008, materia Constitucional, tesis p./J. 100/2008, página 593.

es por todo lo anterior que me aparto del criterio de la mayoría, en este particular aspec
to de la sentencia, y emito las razones de mi voto disidente.

Voto particular, según el caso, que formula el señor ministro José Fernando Franco 
González Salas en la acción de inconstitucionalidad 2/2011.

en lo concerniente a la acción de inconstitucionalidad 2/2011 fallada por el tribunal pleno 
de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de siete de junio de dos mil 
once, me permito formular el presente voto particular, según el caso, toda vez que si 
bien es cierto que por unanimidad de once votos de los señores ministros se declaró 
la invalidez del artículo 214, fracción i, del Código de instituciones y procedimientos 
electorales del distrito Federal, y, en vía de consecuencia, de las fracciones ii y iii del 
propio artículo 214, también es verdad que, dado que la invalidez se votó en bloque, 
no se discutieron ni se votaron ciertas cuestiones sobre distintos aspectos que era 
necesario considerar por separado, toda vez que, como lo anticipé al hacer reserva 
de voto en la sesión pública de siete de junio de 2011 y lo confirmé al revisar el pro
yecto de engrose respectivo, me separo de algunos de los argumentos vertidos en el 
considerando séptimo del engrose respectivo. 

Concretamente, la razón de mi disenso radica en los siguientes temas: a) los criterios 
constitucionales aplicables a los requisitos para la constitución de partidos polí
ticos, y b) la violación al principio constitucional de certeza electoral.

I. Consideraciones en que se sustenta la resolución mayoritaria

en los aspectos motivos del presente voto particular, las razones de la sentencia son, en 
síntesis, las siguientes:

1. Que el criterio que debe exigirse en relación con la constitución de partidos políticos 
es un parámetro basado en la "unidad territorial", de conformidad con el artículo 41 
constitucional.
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2. Que en lo concerniente al argumento de invalidez consistente en que se viola el prin
cipio de certeza electoral, este tribunal pleno debe realizar una interpretación siste
mática para que se entienda que el listando nominal de la elección inmediata 
anterior sea tomado en cuenta (foja 75).

II. Razones que sustentan el presente voto particular

a) Los criterios constitucionales aplicables a los requisitos para la constitución 
de partidos políticos

en relación con este tema, como lo anticipé en la sesión pública de seis de junio de dos 
mil once en que se discutió la presente acción de inconstitucionalidad, la resolución 
del presente caso requería, en forma previa, que el tribunal pleno definiera ciertas 
criterios fundamentales sobre los requisitos de constitución de los partidos políticos, 
en la inteligencia de que, desde un punto de vista metodológico, como destaqué, era 
preciso realizar un enfoque sistémico de cada uno de los elementos normativos 
involucrados para determinar la razonabilidad constitucional del sistema en su 
conjunto.

Como dije, si bien coincido con el resolutivo en el sentido de declarar la invalidez del ar
tículo 214, fracción i, del Código de instituciones y procedimientos electorales del 
distrito Federal y, en vía de consecuencia, de las fracciones ii y iii del propio artículo 
214, por la razón toral de que la exigencia de un 2% en todas las delegaciones resul
taba desproporcionado, con lo que coincido, la resolución emitida en la presente 
acción de inconstitucionalidad contiene un argumento que no puedo compartir.

en efecto, no puedo aceptar el argumento que permea la resolución de este asunto y que 
propugna un criterio de "unidad territorial" (no fragmentada), toda vez que el mismo 
pierde de vista la evolución constitucional y legal del sistema de partidos en méxico. 
en efecto, desde 1946 en que existe el registro obligatorio de los partidos políti cos, con 
la finalidad de constituir un sistema constitucional de partidos, plural y competitivo, 
tanto el legislador federal como las legislaturas en las entidades federativas, como lo 
pretende mostrar el proyecto, han establecido, en general, dos tipos de requisitos, 
con sus matices y modalidades: 1) una implantación mínima en ciertas y determinadas 
demarcaciones territoriales (sean entidades federativas o distritos electorales), nun
ca en la totalidad de ellas, y 2) la celebración de un determinado número de asam
bleas constitutivas. 

en el primer tema se puede señalar que el primer antecedente legislativo del registro 
obligatorio de partidos políticos nacionales en méxico, se encuentra en la ley elec
toral Federal de siete de enero de mil novecientos cuarenta y seis. en esta ley se es
tableció como requisito de afiliación, en la fracción i de su artículo 24, el de: "contar 
con número de asociados no menor de treinta mil en la República, siempre que, por lo 
menos, en las dos terceras partes de las entidades federales se organice con no menos 
de mil ciudadanos cada una."

a partir de entonces, en todas las leyes electorales hasta mil novecientos setenta y siete, 
se estableció un requisito similar para la constitución y registro de los partidos polí
ticos, consistente en un número determinado de "asociados" o "afiliados" en por lo 
menos las dos terceras partes de las "entidades federativas" (que varió de 1000 a 
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2000) y un número total de "asociados" o "afiliados" (que varió de treinta mil a sesenta 
y cinco mil).1

a partir de mil novecientos setenta y siete se introdujo, en el tema que se analiza, una 
modalidad consistente en añadir la opción de tener la membresía en las entidades o 
en los distritos electorales. esa ley señalaba, en su artículo 27, fracción i, como re
quisito para constituirse y registrarse como partido político: "Contar con 3000 afilia
dos en cada una, cuando menos, de la mitad de las entidades federativas o bien 
tener 300 afiliados, cuando menos, en cada uno de la mitad de los distritos electora
les uninominales"; y en la fracción ii se exigía: "el número total de afiliados en el país 
deberá ser, en cualesquiera de los dos casos, no inferior a 65000."2 en los sucesivos 
Códigos electorales federales, incluido el hoy vigente Código Federal de institucio
nes y procedimientos electorales (Cofipe), se ha mantenido ese esquema mixto, con 
variantes en cuanto al número de afiliados y el número de entidades y distritos que 
se exigen para la constitución del partido político. así, el Cofipe establece hoy, en su 
artículo 24, párrafo 1, inciso b), que se requiere: "Contar con tres mil afiliados en por 
lo menos veinte entidades federativas, o bien tener trescientos afiliados, en por lo 
menos doscientos distritos electorales uninominales …. bajo ninguna circunstan
cia, el número total de sus afiliados en el país podrá ser inferior al 0.26 por ciento del 
padrón electoral federal que haya sido utilizado en la elección federal ordinaria inme
diata anterior a la presentación de solicitud de que se trate."3

1 1. ley Federal electoral de 4 de diciembre de 1951 (artículo 29, fracción i, que exigía: "contar con 
un número de asociados no menor a treinta mil en la república, siempre que, por lo menos, en 
las dos terceras partes de las entidades federativas se organice legalmente con no menos de mil 
ciudadanos en cada una."); por reforma de 7 de enero de 1954, se aumentó el número total reque
rido de treinta mil a sesenta mil. 2. ley Federal electoral de 5 de febrero de 1973, (en el artículo 
23, fracción i, se exigía "contar con un mínimo de dos mil afiliados en cada una, cuando menos 
de las dos terceras partes de las entidades federativas, siempre que el número total de afilia
dos en todo el país no sea inferior a sesenta y cinco mil"). 3. ley Federal de organizaciones polí
ticas y procesos electorales de 28 de diciembre de 1977.
2 en esta ley se estableció también (artículos 31 al 35), lo que se llamó "registro condicionado", 
que hoy ya no existe, mediante el cual se exigían menos requisitos, entre los que no estaba el de 
una membresía mínima.
3 "artículo 24
"1. para que una organización de ciudadanos pueda ser registrada como partido político nacio
nal, deberá cumplir los siguientes requisitos:
"a) Formular una declaración de principios y, en congruencia con ellos, su programa de acción y 
los estatutos que normen sus actividades; y
"b) Contar con tres mil afiliados en por lo menos veinte entidades federativas, o bien tener tres
cientos afiliados, en por lo menos doscientos distritos electorales uninominales, los cuales debe
rán contar con credencial para votar con fotografía correspondiente a dicha entidad o distrito, 
según sea el caso; bajo ninguna circunstancia, el número total de sus afiliados en el país podrá ser 
inferior al 0.26 por ciento del padrón electoral federal que haya sido utilizado en la elección fede
ral ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud de que se trate."
Cifras obtenidas en la página oficial del iFe, conforme a las cuales, al 6 de mayo de 2011, señalan 
que el padrón electoral asciende a 82’278,136 ciudadanos (en tanto que la lista nominal a 
75’902,842 ciudadanos).
por tanto, el 0.026 % del padrón electoral asciende a 213,923 ciudadanos.
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un dato importante por tener presente consiste en que, desde mil novecientos cuarenta 
y seis hasta la fecha, en la legislación federal se ha exigido la realización de "asam
bleas" (con requisitos formales diferenciados, según las diferentes leyes, para su 
validez) en igual número de entidades o distritos electorales uninominales en los que 
se debe tener la membresía mínima, para acreditar los afiliados de los partidos 
políticos.

por tanto, en caso alguno, en la historia electoral federal desde que existe el registro obli
gatorio de los partidos políticos, se ha establecido el requisito de que en la totalidad 
de las demarcaciones territoriales (sean entidades federativas o distritos electora
les) se tenga que acreditar un mínimo de afiliados y, para ello, celebrar las asambleas 
respectivas. esto se puede afirmar de los órdenes locales electorales, en los cuales, 
en ningún caso se exige el requisito de afiliación mínima en todas las demarcacio
nes electorales del estado (véase tabla anexa), como sí se exige en la fracción i del 
artículo 214 del Código de instituciones y procedimientos electorales del distrito 
Federal, de ahí que, como se determinó en la presente acción de inconstitucionali
dad, dicho precepto resulta inconstitucional.

en ese sentido, de aceptarse el criterio contenido en la sentencia emitida en la presente 
acción, se seguiría inevitablemente la consecuencia de estimar inválidos aquellos 
subsistemas normativos, tanto en el ámbito federal como en el local, que establecen 
requisitos de implantación por demarcaciones, sea por entidades federativas muni
cipios o por distritos electorales.

b) Violación al principio constitucional de certeza electoral

en forma opuesta a lo establecido en la resolución, existe una evidente violación al prin
cipio constitucional de certeza electoral tal y como lo alega el partido político actor 
al señalar que se viola ese principio porque el artículo 214, fracción i, del Código de 
instituciones y procedimientos electorales del distrito Federal no especifica la fecha 
de corte de la lista nominal que habrá de tomarse en cuenta para determinar el nú
mero total de afiliados exigible (2 % de la lista nominal de electores).

al respecto, téngase presente que, de conformidad con el artículo 122, base primera, 
fracción V, inciso f), de la Constitución Federal, en relación con el 116, fracción iV, 
inciso b), de la ley Fundamental, dentro del principio de certeza, se encuentra el re
lativo al desempeño de la función electoral a cargo de las autoridades correspon
dientes, principio que consiste en dotar de facultades expresas a las autoridades 
locales, de modo que todos los participantes en el proceso electoral conozcan pre
viamente con claridad y seguridad las reglas a que la actuación de las autoridades 
electorales está sujeta.

Sirve de apoyo la tesis plenaria de jurisprudencia p./J. 60/2001, que lleva por rubro: "ma
teria eleCtoral. priNCipioS reCtoreS. eN laS CoNStituCioNeS y leyeS de 

Conforme a los datos oficiales del instituto electoral del distrito Federal, con la fecha de corte al 
treinta y uno de mayo de dos mil once, la lista nominal del distrito Federal ascendía a 6’892,157 
ciudadanos (mientras que el padrón electoral ascendía a 7’615,488 ciudadanos).
Si esto es así, entonces el 1.8 % de la lista nominal en el distrito Federal equivale a 124,058.82 
ciudadanos.
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loS eStadoS deBe GaraNtiZarSe eNtre otroS, el de CerteZa eN el deS
empeÑo de la FuNCióN eleCtoral".4

en la especie, estimo que, entre las fechas que establece el propio artículo para que la 
agrupación política local informe al instituto electoral su interés de constituirse en 
partido político (entre el veinte y el treinta y uno de enero del año previo a la jornada 
electoral), y en la que tiene que presentar formalmente su solicitud de registro (julio 
del mismo año) a efecto de que dicho instituto verifique el cumplimiento de los requi
sitos que exige el Código electoral para el registro, en especial el de la afiliación del 
equivalente al 2% de la lista nominal de electores, transcurren varios meses en los 
que las agrupaciones que pretenden constituirse en partidos políticos no conocen 
una cifra cierta de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores conforme a 
la cual deben acreditar ese 2%, puesto que en el transcurso de esos meses se puede 
modificar la lista nominal. 

el Código electoral local establece en sus artículos 284 y 285, lo siguiente:

"artículo 284. para efectos de este libro se entenderá como colaboración registral al 
conjunto de acciones que el instituto electoral realice en coordinación con las auto
ridades federales electorales en materia de catálogo general de electores, padrón 
electoral y las listas nominales de electores."

"artículo 285. el instituto electoral celebrará los convenios y acciones necesarias con las 
autoridades federales electorales en materia de padrón electoral y listas nominales 
de electores y cualquier otra medida que tienda al logro de los fines del propio insti
tuto electoral, pudiendo participar en las actividades de revisión en campo de estos 
instrumentos."

Conforme a tales disposiciones lo relativo al padrón electoral y las listas nominales de 
electores para el distrito Federal se rige por los procedimientos y tiempos estableci
dos en el Código Federal de instituciones y procedimientos electorales. en lo que 
interesa, dicho ordenamiento dispone:

"artículo 180.

"1. los ciudadanos tendrán la obligación de acudir a las oficinas o módulos que determi
ne el instituto Federal electoral, a fin de solicitar y obtener su credencial para votar 
con fotografía.

4 Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo Xiii, abril de 2001, página 
752. texto: "toda vez que de lo dispuesto por el artículo 116, fracción iV, inciso b), de la Constitu
ción política de los estados unidos mexicanos se desprende el imperativo de que en las Consti
tuciones y las leyes de los estados en materia electoral garanticen en el ejercicio de la función 
electoral rijan los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia, 
resulta evidente que dentro del referido principio de certeza se encuentra el relativo al desem
peño de la función electoral a cargo de las autoridades correspondientes, principio que consiste 
en dotar de facultades expresas a las autoridades locales, de modo que todos los participantes en 
el proceso electoral conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas a que la actuación 
de las autoridades electorales está sujeta."
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"2. a 6. …

"7. las oficinas del registro Federal de electores verificarán que los nombres de los ciu
dadanos que no hayan acudido a obtener su credencial para votar con fotografía, no 
aparezcan en las listas nominales de electores."

"artículo 181

"1. una vez llevado a cabo el procedimiento a que se refiere el artículo anterior, se proce
derá a formar las listas nominales de electores del padrón electoral con los nombres 
de aquéllos a los que se les haya entregado su credencial para votar.

"2. los listados se formularán por distritos y por secciones electorales.

"3. los listados anteriores se pondrán a disposición de los partidos políticos para su revi
sión y, en su caso, para que formulen las observaciones que estimen pertinentes.

"4. la dirección ejecutiva del registro Federal de electores proveerá lo necesario para 
que las listas nominales se pongan en conocimiento de la ciudadanía en cada 
distrito."

"artículo 182

"1. a fin de actualizar el catálogo general de electores y el padrón electoral, el instituto, a 
través de la dirección ejecutiva del registro Federal de electores realizará anual
mente, a partir del día 1o. de octubre y hasta el 15 de enero siguiente, una campaña 
intensa para convocar y orientar a la ciudadanía a cumplir con las obligaciones a 
que se refieren los dos párrafos siguientes:

"2. durante el periodo de actualización deberán acudir ante las oficinas de la dirección 
ejecutiva del registro Federal de electores, en los lugares que ésta determine, para 
ser incorporados al catálogo general de electores, todos aquellos ciudadanos:

"a) Que no hubiesen sido incorporados durante la aplicación de la técnica censal total; 
y

"b) Que hubiesen alcanzado la ciudadanía con posterioridad a la aplicación de la técnica 
censal total.

"3. durante el periodo de actualización también deberán acudir a las oficinas los ciuda
danos incorporados en el catálogo general de electores y el padrón electoral que:

"a) No hubieren notificado su cambio de domicilio;

"b) incorporados en el catálogo general de electores no estén registrados en el padrón 
electoral;

"c) Hubieren extraviado su credencial para votar; y

"d) Suspendidos en sus derechos políticos hubieren sido rehabilitados.
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"4. los ciudadanos al acudir voluntariamente a darse de alta o dar aviso de cambio de 
domicilio, o bien al ser requeridos por el personal del instituto durante la aplicación 
de la técnica censal, tendrán la obligación de señalar el domicilio en que hubieren 
sido registrados con anterioridad, y en su caso, firmar y poner las huellas dactilares 
en los documentos para la actualización respectiva.

"5. los partidos políticos nacionales y los medios de comunicación podrán coadyuvar 
con el instituto en las tareas de orientación ciudadana."

"artículo 183

"1. los ciudadanos podrán solicitar su incorporación en el catálogo general de electores, 
o en su caso, su inscripción en el padrón electoral, en periodos distintos a los de 
actualización a que se refiere el artículo anterior, desde el día siguiente al de la elec
ción, hasta el día 15 de enero del año de la elección federal ordinaria.

"2. …"

"artículo 191

"…

"1. las listas nominales de electores son las relaciones elaboradas por la dirección eje
cutiva del registro Federal de electores que contienen el nombre de las personas 
incluidas en el padrón electoral, agrupadas por distrito y sección, a quienes se ha 
expedido y entregado su credencial para votar."

"artículo 192

"1. en cada Junta distrital, de manera permanente, el instituto pondrá a disposición de 
los ciudadanos los medios para consulta electrónica de su inscripción en el padrón 
electoral y en las correspondientes listas nominales, conforme a los procedimientos 
que determine la dirección ejecutiva del registro Federal de electores.

"2. los partidos políticos tendrán acceso en forma permanente a la base de datos del 
padrón electoral y las listas nominales, exclusivamente para su revisión, y no podrán 
usar dicha información para fines distintos."

"artículo 193

"1. las observaciones pertinentes que los ciudadanos formulen a las listas nominales de 
electores serán comunicadas por las Juntas distritales a la dirección ejecutiva del 
registro Federal de electores para los efectos conducentes."

"artículo 194

"1. los partidos políticos, conforme a lo establecido en el párrafo 2 del artículo 192 de 
este código, podrán formular a la dirección ejecutiva del registro Federal de electo
res sus observaciones sobre los ciudadanos inscritos o excluidos indebidamente de 
las listas nominales, dentro del plazo de veinte días naturales a partir del 25 de marzo 
de cada uno de los dos años anteriores al de la celebración de las elecciones.
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"2. la dirección ejecutiva examinará las observaciones de los partidos políticos hacien
do, en su caso, las modificaciones que conforme a derecho hubiere lugar.

"3. de lo anterior informará a la Comisión Nacional de Vigilancia y al consejo general del 
instituto a más tardar el 15 de mayo.

"4. los partidos políticos podrán impugnar ante el tribunal electoral el informe a que se 
refiere el párrafo anterior. en el medio de impugnación que se interponga se deberá 
acreditar que se hicieron valer en tiempo y forma las observaciones a que se refiere 
el párrafo 1 de este artículo, señalándose hechos y casos concretos e individualizados, 
mismos que deben estar comprendidos en las observaciones originalmente formu
ladas. de no cumplirse con dichos requisitos, independientemente de los demás 
que señale la ley de la materia, será desechado por notoriamente improcedente. 
el medio de impugnación se interpondrá ante el consejo general dentro de los tres 
días siguientes a aquel en que se dé a conocer el informe a los partidos políticos."

en lo concerniente a los requisitos y procedimiento de registro de los partidos políticos, 
el ordenamiento electoral del distrito Federal establece lo siguiente:

"artículo 214. la agrupación política local interesada en constituirse en partido político 
local, lo notificará al instituto electoral, entre el 20 y el 31 de enero del año previo a 
la jornada electoral, debiendo cumplir con los requisitos señalados en los artículos 
anteriores y deberá realizar los siguientes actos previos en los plazos señalados por 
este código:

"i. Contar con un número de afiliados no menor al 2% de la lista nominal del distrito Fede
ral en cada una de las 16 demarcaciones territoriales del distrito Federal;

"ii. Celebrar en presencia de un representante del instituto electoral acreditado por la 
secretaría ejecutiva y de un notario público, una asamblea en por lo menos tres cuar
tas partes de los distritos electorales en que se divide el distrito Federal. el número 
mínimo de ciudadanos presentes en cada una de estas asambleas no será inferior a 
600 afiliados residentes de cada distrito electoral. para la realización de dicha asam
blea el representante del instituto electoral deberá registrar, verificar y validar los 
asis tentes, y certificará:

"a) el número de afiliados que concurrieron a la asamblea; que conocieron y aprobaron 
la declaración de principios, estatutos y el programa de acción, y que suscribieron el 
documento de manifestación formal de afiliación;

"b) la conformación de las listas de afiliados con las personas mencionadas en la frac
ción anterior debiendo precisar nombre, apellidos, domicilio, firma de cada uno o 
huella digital, en caso de no saber escribir, y la clave de la credencial para votar; y

"c) la elección de la directiva de la organización, así como delegados para la asamblea 
local constitutiva del partido.

"iii. Celebrar una asamblea local constitutiva en presencia de un representante del insti
tuto electoral acreditado por la secretaría ejecutiva y de un notario público quienes 
certificarán:
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"a) la asistencia de por lo menos el ochenta por ciento de los delegados propietarios o 
suplentes elegidos en las asambleas distritales;

"b) Que se acreditó por medio de las actas correspondientes que las asambleas se cele
braron de conformidad con lo establecido en la fracción anterior; y

"c) Que se aprobaron su declaración de principios, programa de acción y estatutos.

"a partir de la notificación, la agrupación política interesada deberá informar mensual
mente al propio instituto del origen y destino de los recursos que obtenga y utilice 
para el desarrollo de sus actividades tendentes a la obtención del registro legal. 
debiendo el instituto electoral establecer los criterios de fiscalización y montos 
máximos de los recursos a utilizar para realizar las actividades señaladas en este 
artículo."

"artículo 215. una vez realizados los actos relativos al procedimiento de constitución de 
un partido político local, la organización interesada deberá presentar al instituto 
electoral, durante julio del año previo a la jornada electoral, la solicitud de registro, 
acompañándola con los siguientes documentos:

"a) la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos aprobados por sus 
miembros en los términos del artículo anterior;

"b) las cédulas de afiliación individual y voluntaria de sus miembros, donde conste el 
nombre, apellidos, domicilio, ocupación, firma y clave de la credencial para votar de 
cada uno de los interesados, bajo el formato que determine el instituto electoral;

"c) las listas nominales de afiliados por distrito electoral, y

"d) las actas de las asambleas celebradas en los distritos electorales y de la asamblea 
constitutiva en el distrito Federal, certificadas por el representante del instituto elec
toral acreditado por la secretaría ejecutiva y de un notario público."

"artículo 216. dentro del plazo de treinta días naturales, contados a partir de la fecha de 
presentación de la documentación, el consejo general resolverá lo conducente, con 
base en el dictamen con proyecto de resolución que le presente la Comisión de aso
ciaciones políticas, en el que dará cuenta de las revisiones practicadas, así como de 
que no se detectó el uso de mecanismos de afiliación corporativa o la intervención 
de organizaciones con objeto social distinto en la constitución del partido político.

"la incursión de organizaciones gremiales y afiliación corporativa en la conformación de 
un partido político, así como la violación a los criterios de fiscalización y montos máxi
mos de los recursos a utilizar para el desarrollo de sus actividades tendentes a la 
obtención del registro legal que cometa alguna agrupación política, serán causales 
suficientes para la negativa inmediata de registro."

"artículo 217. Si en el periodo de revisión la autoridad electoral determina la inconsisten
cia del estatuto o de algún otro documento básico, solicitará al órgano directivo 
central lo subsane dentro de las setenta y dos horas siguientes a la notificación, 
apercibida que de no atender en sus términos el requerimiento en el plazo señalado, 
se resolverá sobre la legalidad de los mismos con los elementos con que cuente."
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"artículo 218. Cuando se cumpla con los requisitos señalados en este código y con los 
criterios aprobados por el consejo general para acreditar su cumplimiento, el institu
to electoral expedirá el certificado en el que se haga constar el registro del partido 
político local, y lo publicará en la Gaceta oficial del distrito Federal, para que surta 
sus efectos legales al día siguiente de su publicación."

"artículo 219. para el caso de que la solicitante no cumpla con los requisitos y criterios, 
el instituto electoral emitirá la resolución en que, de manera fundada y motivada, se 
declare la improcedencia de registro como partido político local."

"artículo 220. los partidos políticos locales o nacionales que hayan obtenido su registro 
en el año anterior al de la realización de los comicios, no podrán coaligarse ni fusio
narse entre sí o con otros partidos políticos."

Como se aprecia de los artículos transcritos de la legislación federal y local aplicables, 
es evidente que entre la fecha de en que una agrupación política avisa a la autoridad 
electoral local su pretensión de constituirse en partido político (enero del año previo 
al de la elección) a la fecha en que debe presentar formalmente su solicitud de regis
tro (julio del mismo año), la lista nominal de electores puede modificarse eventual
mente de manera importante, tanto por altas de ciudadanos como de bajas.

ahora, las agrupaciones políticas que pretendan constituirse en partidos políticos loca
les deben acreditar, de manera estricta, que cumplieron con los requisitos y proce
dimiento que señalan los artículo 214 y 215, entre ellos se destaca que deben probar 
una membresía no menor al 2 % de la lista nominal del distrito Federal, lo cual tiene 
que acreditar con las cédulas de afiliación individual y voluntaria de sus miembros, 
donde conste el nombre, apellidos, domicilio, ocupación, firma y clave de la credencial 
para votar de cada uno de los interesados, bajo el formato que determine el Instituto 
Electoral y con las listas nominales de afiliados por distrito electoral.

debe tomarse en cuenta que la no acreditación de por lo menos una afiliación del 2 % de 
la lista nominal del distrito Federal no sería subsanable en términos del artículo 217 
antes transcrito, por la naturaleza y características del requisito.

Siendo ese requisito tan estricto y de tal magnitud numérica, considero que la determi
nación de su base numérica no podría quedar sujeta a determinaciones adminis
trativas, en cada proceso electoral, puesto que las agrupaciones políticas que se 
pretendan constituir como partidos políticos locales tienen derecho a tener la certeza, 
mediante disposición legal, formal y material, de cuál es la lista nominal que se 
toma rá en cuenta para determinar el número de ciudadanos que corresponde al 2 % 
de la lista nominal del distrito Federal, a efecto de definir sus planes y determinar sus 
estrategias para lograr por lo menos ese número de afiliaciones.

Consecuentemente, el hecho de que la norma combatida no establezca una fecha cierta 
de corte, para determinar la lista nominal que las agrupaciones política deben tener 
en cuenta para cumplir con el requisito de afiliación viola de manera grave el princi
pio constitucional de certeza electoral.

III. Consideración conclusiva

por las razones apuntadas, formulo el presente voto particular, al discrepar, como dije, 
de algunos de los argumentos centrales de la sentencia emitida en la presente 
acción de inconstitucionalidad y que no fueron objeto de discusión ni de una vota
ción específica.
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tabla (anexo)

Cuadro comparativo

requisitos de constitución de partidos políticos locales en las entidades federativas

Entidad federativa

aguascalientes

Asambleas

No aplica

"artículo 45. para que una aso
ciación obtenga su registro como 
partido político estatal, es nece
sario que reúna los siguientes 
requisitos:

"…

"ii. Contar con un mínimo de dos 
mil quinientos afiliados en todo 
el territorio del estado. de estos, 
deberán de corresponder un mí
nimo de cuatrocientos afiliados 
por municipio, en por los (sic) 
menos tres de ellos. la afiliación 
se hará mediante solicitud indivi
dual original de los ciudadanos 
residentes en el municipio corres
pondiente, en las que conste el 
nombre completo, apellidos, do
micilio, ocupación, clave y núme
ro de la credencial para votar y la 
firma de cada afiliado o huella 
digital, en su caso;

"iii. Celebrar una asamblea en 
cada municipio, bajo el siguiente 
orden del día:

"b) declaración de quórum legal, 
que se compondrá con el setenta 
y cinco por ciento de los afiliados 
del municipio correspondiente;

"iV. Celebrar asamblea estatal 
constitutiva.

"b) declaración de quórum legal, 
que se compondrá cuando me
nos del setenta y cinco por ciento 
de los delegados acreditados;

Baja California

Legislación aplicable

Código electoral del es
tado de aguascalientes, 
no contempla la creación 
de partidos políticos.

artículo 45 de la ley de 
instituciones y proce
dimientos electorales 
del estado de Baja Cali
fornia.
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"artículo 38. para que una organi
zación política pueda constituir
se como partido político estatal 
en los términos de esta ley, es ne
cesario que satisfaga los siguien
tes requisitos:

"i. Contar con más del 0.5% del 
padrón electoral municipal vi
gente a la última elección como 
afiliados, cuando menos en tres 
de los municipios que componen 
el estado, siempre que el número 
total de sus miembros en la enti
dad no sea menor del 2.5 % del 
total del padrón electoral;

"ii. Haber celebrado, cuando me
nos en tres de los municipios del 
estado, una asamblea en presen
cia de dos consejeros electorales 
propietarios, designados por el 
Consejo General del instituto es
tatal electoral:

"a) Que concurrieron a la asam
blea municipal los afiliados a que 
se refiere la fracción anterior; 
que aprobaron la declaración de 
principios, programa de acción y 
estatutos y que suscribieron el 
documento de manifestación for
mal de afiliación."

"artículo 44. para obtener el re
gistro, como partido político esta
tal, deberán cumplirse los si
guientes requisitos:

"…

"ii. Contar con 600 afiliados por 
distrito electoral uninominal en 
cuando menos 10 de ellos; o 
bien, contar con 1000 afiliados 
por municipio en cuando menos 
6 de ellos. en ningún caso el nú
mero total de afiliados será infe
rior a 6000;

"…"

Baja California Sur
artículo 38 de la ley 
electoral del estado de 
Baja California Sur.
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"artículo 48. para constituir un 
partido político estatal, la agrupa
ción política interesada notificará 
ese propósito al instituto electo
ral del estado de Campeche en
tre el primer día de enero y el 31 
de julio del año siguiente al de la 
elección y realizará los siguientes 
actos previos:

"i. Celebrar en cuando menos 6 
de los municipios o 10 de los dis
tritos electorales a que se refiere 
la fracción ii del artículo 44 una 
asamblea en presencia de un Juez 
de primera instancia, o de un no
tario público designado para tal 
efecto por el instituto electo ral del 
estado de Campeche, y por un 
fun cionario del propio instituto.

"a) el número de afiliados que con
currieron a la asamblea munici
pal o distrital, que en ningún caso 
podrá ser menor de 1000 o 600, 
respectivamente, de con formidad 
con lo dispuesto por la fracción ii 
del artículo 44, que conocieron y 
aprobaron la declaración de prin
cipios, el programa de acción y los 
estatutos, y que suscribieron el 
documento de manifestación for
mal de afiliación; y

"b) Que con las personas men
cionadas en el inciso anterior, 
quedaron formadas las listas de 
afiliados, con su nombre, apelli
dos, domicilio, clave de la cre
dencial para votar con fotografía, 
firma y huella digital; y

"ii. Celebrar una asamblea esta
tal constitutiva ante la presencia 
del funcionario designado por el 
instituto electoral del estado de 
Campeche, quien certificará:

"a) Que asistieron cuando menos 
las dos terceras partes de los de
legados propietarios o suplentes, 
elegidos en las asambleas muni
cipales o distritales."

Campeche

artículos 44 y 48 del Có
digo de instituciones y 
procedimientos electo
rales para el estado de 
Campeche.
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"artículo 54. para que una asocia
ción política estatal pueda obtener 
su registro como partido político 
estatal en los términos de este 
código, es necesario que satisfa
ga los siguientes requisitos:

"i. Haber sido asociación política 
estatal registrada, al menos, du
rante los tres años anteriores a la 
fecha en que se presente la soli
citud a la que se refiere el artícu
lo 55 de este código;

"ii. Contar con un número de afilia
dos, en cuando menos la tercera 
parte de los municipios del estado 
(118, en total), igual o mayor al 3% 
del padrón electoral del estado;

"iii. Haber celebrado en cada uno 
de los municipios mencionados 
una asamblea, en presencia de 
fedatario público o de quien haga 
sus veces por ministerio de ley o 
de un Juez municipal o de prime
ra instancia o de un funcionario 
acreditado por el propio instituto, 
los que para tal efecto certificarán 
que a la asamblea concurrieron 
sus afiliados y que aprobaron la 
declaración de principios, progra
mas de acción y estatutos, y que 
suscribieron el documento de ma
nifestación formal de afiliación;

"iV. Haber celebrado una asam
blea estatal constitutiva ante la 
pre sencia de fedatario público o 
de quien haga sus veces por mi
nisterio de ley o de los funciona
rios a que se refiere la fracción iii 
de este artículo, los que certifica
rán, en su caso:

"a) Que asistieron los delegados 
propietarios o suplentes electos en 
asambleas municipales."

artículo 54 del Código 
de elecciones y partici
pación Ciudadana.

Chiapas
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"artículo 27.

"1. para constituir un partido polí
tico estatal, la organización intere
sada lo notificará al instituto esta
tal electoral en el mes de enero 
del año siguiente al de la elec
ción de gobernador del estado. a 
partir de la notificación, la orga
nización interesada deberá infor
mar mensualmente al propio ins
tituto del origen y destino de los 
recursos que obtenga para el de
sarrollo de sus actividades ten
dentes (sic) a la obtención del 
registro legal …

"a) Contar con un número de afi
liados no menor al 0.5% de la lista 
nominal en el estado que haya sido 
utilizada en la elección de gober
nador que corresponda, distribui
dos en cuando menos quince 
muni cipios sin que el número 
de sus miembros en cada uno de 
ellos sea inferior a 150 ciudada
nos, los cuales deberán contar 
con credencial para votar con 
foto grafía;

"b) Celebrar en cada uno de los 
municipios mencionados, una 
asam blea en presencia de un fun
cionario acreditado por el órgano 
directivo del instituto estatal 
elec toral para tal efecto, quien 
certificará:

"…

"ii. Que con las personas mencio
nadas, quedaron formadas las lis
tas de afiliados, con el nombre, los 
apellidos, su residencia y la clave 
de la credencial para votar, y

"iii. Que en la realización de la 
asamblea de que se trate no exis
tió intervención alguna de orga
nizaciones gremiales o de otras 

Chihuahua
artículo 27 de la ley 
electoral del estado de 
Chihuahua.
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con objeto social diferente al 
de constituir el partido político, 
salvo el caso de agrupaciones 
polí ticas nacionales.

"c) Celebrar una asamblea esta
tal constitutiva ante la presencia 
del funcionario designado por 
el instituto, quien certificará lo 
siguiente:

"i. la asistencia de los delegados 
propietarios o suplentes elegi
dos en las asambleas muni
cipales."

"artículo 30.

"…

"3. a partir de que se presente la 
solicitud, las personas interesa
das deberán informar al propio 
instituto del origen y destino de 
los recursos que obtengan para 
el desarrollo de sus actividades 
tendentes a la obtención del 
regis tro legal y realizarán los 
actos previos para demostrar que 
se cumple con los siguientes 
requi sitos:

"…

"b) acreditar, mediante las hojas 
de afiliación, en los formatos 
aprobados por el consejo gene
ral del instituto, que cuenta con 
al menos un número de afiliados 
equivalente al 0.26% del total de 
ciudadanos inscritos en el padrón 
electoral del estado, consideran
do para el efecto el utilizado en la 
elección estatal inmediata anterior.

"…

"6. Si del resultado de la revisión 
que realice el instituto resulta el 
incumplimiento de cualquiera de 

Coahuila
artículos 30 y 31 del Có
digo electoral del estado 
de Coahuila de Zaragoza.
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los requisitos establecidos en este 
código, el secretario ejecutivo formu
lará el dictamen correspondiente, 
en sentido negativo, para su apro
bación por el consejo general. en 
caso positivo, notificará a los inte
resados a fin de que procedan a lo 
siguiente:

"a) Celebrar, dentro del mes si
guiente al de la fecha de notifica
ción, una asamblea estatal Consti
tutiva, cumpliendo los siguientes 
requisitos:

"i. Contar con delegados propieta
rios en una proporción de máximo, 
un delegado por cada doscientos 
afiliados;

"ii. integrar la lista de delegados, 
acreditando que concurrieron, por 
lo menos, la mitad más uno, y

"…

"7. la asamblea deberá realizarse 
en presencia del funcionario desig
nado por el instituto, quién deberá 
certificar el cumplimiento de los 
requisitos señalados en el párrafo 
anterior, elaborando para tal efecto 
el acta correspondiente."

"artículo 31

"1. el partido político con registro 
condicionado al resultado de las 
elecciones obtendrá el registro de
finitivo cuando haya alcanzado por 
lo menos el 2% de la votación váli
da emitida en la elección de 
diputados."

"artículo 45. para que una organi
zación política pueda constituir
se y obtener su registro como 
partido político estatal, se 
requerirá:
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"i. Que el número mínimo de afi
liados sea de al menos el 0.5 por 
ciento de la lista (es decir, la lista 
nominal de electores), al momen
to de solicitar su registro como 
partido político estatal;

"ii. realizar una asamblea en por 
lo menos la mitad más uno de los 
distritos existentes en el estado, 
debiendo considerar distritos de 
cuando menos seis municipios, 
en los que:

"a) Se aprueben los documentos 
internos que deben proporcionar
se de acuerdo a los artículos 42, 
43 y 44 de este código;

"b) Se determine el número de 
afilia dos en dichas asambleas y 
se elijan los delegados a la asam
blea estatal Constitutiva;

"c) Se verifique que con las per
sonas mencionadas en el inciso 
b) se formó la lista de afiliados 
con el nombre, los apellidos, su 
residencia y la clave de la creden
cial; y

"d) Se nombre un representante 
de los delegados cuyo objetivo será 
entregar el acta de la asamblea 
distrital respectiva en la asam
blea estatal Constitutiva.

"dichas asambleas deberán llevar
se a cabo ante la presencia de un 
funcionario del instituto designa
do por el consejo general, quién 
será habilitado con las facultades 
suficientes para consignar en 
acta circunstanciada que lo seña
lado en los incisos a), b), c) y d) 
antes señalados fueron realiza
dos de conformidad con este có
digo, anexando al acta la lista de 
los asambleístas.

Colima
artículo 45 del Código 
electoral del estado de 
Colima.
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"iii. Celebrar una asamblea esta
tal constitutiva ante la presencia 
del secretario ejecutivo del con
sejo general el cual certificará:

"a) Que concurrieron cuando me
nos las dos terceras partes de los 
delegados electos en las asam
bleas distritales y que se identifi
caron con su credencial y anota
ron su nombre y clave electoral;

"b) Que acreditaron por medio 
de las actas correspondientes, 
que las asambleas se celebraron 
de conformidad con lo prescrito 
en la fracción ii de este artículo;

"c) Que se comprobó la identidad 
y residencia de los delegados a la 
asamblea estatal, por medio de 
la credencial."

"artículo 54

"1. Son requisitos para constituir
se como partido político en los tér
minos de esta ley, los siguientes:

"i. organizarse conforme a esta 
ley, en cuando menos las dos ter
ceras partes de los municipios del 
estado, y contar con un número 
de afiliados equivalente al dos 
por ciento del padrón electoral 
del estado;

"ii. Haber celebrado, cuando me
nos, en las dos terceras partes de 
los municipios; del estado, una 
asamblea en presencia de un no
tario público o funcionario acre
ditado para tal efecto por el secre
tario ejecutivo del instituto, quien 
certificará:

"a) Que concurrió a la asamblea 
municipal cuando menos el dos 
por ciento del padrón electoral del 
municipio, que aprobaron la decla

durango
artículo 54 de la ley 
electoral del estado de 
durango.
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ración de principios, programa 
de acción y estatutos y que sus
cribieron el documento de mani
festación formal de afiliación;

"b) Que con las personas mencio
nadas en el inciso anterior, queda
ron formadas las listas de afiliados, 
con el nombre, apellidos, la clave 
de la credencial para votar con 
fotografía, el domicilio y la firma 
de cada afiliado o huella digital, en 
caso de no saber escribir;

"c) Que fue electa la directiva mu
nicipal de la organización y se de
signaron delegados, propietarios 
y suplentes, para la asamblea es
tatal del partido; y

"d) Que la realización de la asam
blea de que se trate no existió 
inter vención de organizaciones 
gremia les o de otras con objeto 
social diferente al de constituir el 
partido político, salvo el caso de 
agrupaciones políticas estatales.

"iii. Haber celebrado una asam
blea estatal constitutiva ante la 
presencia de cualesquiera de los 
ciudadanos, a que se refiere la 
fracción ii de este artículo, quien 
certificará:

"a) Que asistieron los delegados 
propietarios o suplentes, elec
tos en las asambleas municipa
les, y que acreditaron por medio 
de los certificados correspondien
tes, que las asambleas se cele
braron de conformidad con lo 
prescrito en la fracción ii de este 
artículo;

"b) Que se comprobó la identidad 
y domicilio de los delegados de la 
asamblea estatal, por medio de 
la credencial para votar u otro do
cumento fehaciente; y
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"c) Que fueron aprobados su de
claración de principios, progra
ma de acción y estatutos."

"artículo 39. para la constitución, 
registro y liquidación de los parti
dos políticos locales, el consejo 
general emitirá un reglamento, que 
establecerá cuando menos, defi
niciones, términos y procedimien
tos. en todo momento deberá 
observarse la respectiva garantía 
de audiencia.

"…

"iV. Contar con al menos 200 afi
liados en cada uno de, por lo me
nos, la mitad más uno de los mu
nicipios del estado.

"…"

"artículo 43. Satisfechos los requi
sitos anteriores, la organización 
interesada notificará al instituto 
este propósito y cumplirá con los 
siguientes requisitos previos a la 
solicitud de registro:

"i. Celebrar una asamblea en 
cada uno de los municipios a que 
se refiere la fracción iV del artículo 
39 de este código, una vez hecha 
la notificación de la intención de 
constituirse en partido político 
local, la agrupación contará con 
120 días para llevar a cabo las 
asambleas en presencia de un 
funcionario del instituto o, a falta 
de éste, de un notario público del 
estado quien certificará:

(reformado, G.G. 10 de septiem
bre de 2008)
"a) el número de afiliados que 
concurrieron a la asamblea muni
cipal, que conocieron y aproba
ron la declaración de principios, el 

estado de méxico
artículos 39 y 43 del Có
digo electoral del estado 
de méxico.
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programa de acción y los estatu
tos; que suscribieron el docu
mento de manifestación formal 
de afiliación; que eligieron dele
gados a la asamblea estatal 
constitutiva, y quienes fueron los 
electos; y

(reformado, G.G. 10 de septiem
bre de 2008)
"b) Que con las personas men
cionadas en la fracción anterior 
quedaron formadas las listas de 
afiliados, con nombres, residen
cia y clave de la credencial para 
votar;

(reformada, G.G. 10 de septiem
bre de 2008)
"ii. Celebrar una asamblea esta
tal constitutiva ante la presencia 
del funcionario que al efecto desig
ne el instituto, quien certificará:

"a) Que asistieron los delegados 
propietarios o suplentes electos en 
las asambleas municipales;

"b) Que acreditaron por medio 
de las actas correspondientes 
que las asambleas se celebraron 
de acuer do con lo prescrito en la 
fracción i de este artículo;

"c) Que se comprobó la identidad 
de los delegados a la asamblea 
estatal;

"d) Que fueron aprobados su de
claración de principios, progra
ma de acción y estatutos; y

"e) Que se formaron listas de afi
liados con los demás militantes 
con que cuenta la organización 
en el estado, con el objeto de sa
tisfacer el requisito mínimo de afi
liados a que se refiere la fracción 
iV del artículo 39 de este código. 
(Contar con al menos 200 afiliados 
en cada uno de, por lo menos, la 
mitad más uno de los municipios 
del estado)."
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"artículo 24. toda asociación que 
pretenda constituirse como parti
do político estatal, deberá comu
nicar su propósito al Consejo 
General del instituto electoral del 
estado de Guanajuato, en el perio
do comprendido del 1 de enero al 
31 de diciembre del año siguien
te al de la elección ordinaria.

"…

"a) Contar como mínimo con qui
nientos afiliados en por lo menos 
cada uno de veintitrés munici
pios del estado, quienes deberán 
acreditar con credencial para vo
tar vigente su residencia en di
cho municipio;

"B) Celebrar en por lo menos 
veintitrés municipios del estado 
o en el cincuenta por ciento de 
los distritos electorales uninomi
nales en que se divide el territorio 
de la entidad, a elección del soli
citante, una asamblea en pre
sencia de un notario público o 
funcionario acreditado para tal 
efecto por la comisión ejecutiva 
del instituto electoral del estado de 
Guanajuato, quien hará constar 
en el acta certificada que al efecto 
levante:

(adicionado, p.o. 2 de septiem
bre de 2008)
"Si la asociación de que se trate 
decidiera hacer asambleas distri
tales, cuando un municipio abar
que más de un distrito, solo se 
podrá llevar a cabo una asam
blea por municipio.

(reformado, p.o. 2 de septiembre 
de 2008)
"1. el número de afiliados que 
concurrieron y participaron en la 
asamblea municipal o distrital 
debiendo acreditar por medio de 

Guanajuato

artículo 24 del Código 
de instituciones y proce
dimientos electorales 
para el estado de Gua
najuato.
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la credencial para votar vigente, 
que residen en dicho municipio o 
distrito, que en ningún caso po
drá ser menor a los que se seña
lan en el inciso anterior, y que 
además suscribieron formalmen
te el documento de afiliación;

"…

(reformado primer párrafo, p.o. 2 
de septiembre de 2008)
"C) Celebrar una asamblea estatal 
constitutiva ante la presencia de 
un funcionario acreditado para tal 
efecto por la comisión ejecuti
va del instituto electoral del esta
do de Guanajuato y por un Juez de 
partido o notario público. el Juez 
de partido o notario público levan
tara un acta en la que certificará:

"1. Que asistieron los delegados 
propietarios o suplentes, electos en 
las asambleas municipales y que 
acreditaron por medio de los do
cumentos correspondientes, que 
estas se celebraron de conformi
dad con lo prescrito en el inciso b 
de este artículo."

"artículo 32. es derecho exclusivo 
de los ciudadanos constituir par
tidos políticos estatales. para la 
obtención del registro se deberán 
cumplir los siguientes requisitos:

"i. integrar un mínimo de doscien
tos ciudadanos registrados en la 
lista nominal de electores en cada 
uno de los municipios que su
men cuando menos treinta muni
cipios que conforman el estado, 
debiendo celebrar una asamblea 
en cada uno de estos en presen
cia de un funcionario designado 
por el pleno del Consejo General 
del instituto electoral, quien cer
tificará:
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"a) Que a la asamblea municipal 
concurrieron el número de ciuda
danos mencionado en la fracción 
que antecede y que aprobaron la 
declaración de principios, progra
ma de acción y estatutos y que 
suscribieron el formato formal de 
afiliación;

"b) Que se elaboraron las listas 
de afiliados con el nombre, apelli
dos, clave de la credencial para 
votar con fotografía, el domicilio 
y la firma de cada afiliado o la 
huella si este no sabe firmar; y

"c) Que fueron electos la mesa 
directiva municipal y por lo menos 
un delegado propietario y un su
plente por municipio para la 
asamblea estatal constitutiva.

"ii. integrar un mínimo de seis
cientos ciudadanos registrados 
en la lista nominal de electores en 
cada uno de los distritos que su
men cuando menos diez distritos 
uninominales, debiendo cele
brar una asamblea en cada uno 
de ellos, en presencia de un fun
cionario designado por el pleno 
del Consejo General del instituto 
electoral, quien certificará:

"a) Que a la asamblea distrital 
con currieron el número de ciuda
danos mencionado en esta frac
ción y que aprobaron la decla
ración de principios, programa 
de acción y estatutos y que sus
cribieron el documento de mani
festación formal de afiliación; 

"b) Que se elaboraron las listas 
de afiliados con el nombre, ape
llidos, clave de la credencial para 
votar con fotografía, el domicilio 
y la firma de cada afiliado o hue
lla en caso de no saber firmar; y

Guerrero
artículo 32 de la ley de 
instituciones y procedi
mientos electorales del 
estado de Guerrero.



396 EnERO 2012

"c) Que fueron electos la mesa 
directiva distrital y por lo menos 
un delegado propietario y un su
plente por cada municipio de los 
que pertenezca al distrito y que 
tenga representación en la asam
blea distrital, para la asamblea 
estatal constitutiva.

"iii. los ciudadanos podrán optar 
entre el cumplimiento de los requi
sitos establecidos en la fracción 
i o ii del presente artículo, pero 
necesariamente cumplirán con 
el establecido en la fracción iV de 
este artículo. en el caso de las 
asambleas municipales, los mu
nicipios pertenecerán cuando 
me nos a 10 distritos electorales 
locales, y en el caso de las asam
bleas distritales deberán abarcar 
cuando menos treinta municipios 
pertenecientes a los distritos.

"iV. una vez cumplido cualquiera 
de los procedimientos señalados 
en las fracciones i y ii anteriores, 
deberán celebrar una asamblea 
estatal constitutiva, ante la pre
sencia de un funcionario desig
nado por el pleno del Consejo 
General del instituto electoral, 
quien certificará:

"a) Que asistieron a la asamblea 
estatal constitutiva los delegados 
propietarios o suplentes, elec
tos en las asambleas municipa
les o distritales;

"b) Que se acreditó por medio de 
las actas correspondientes, que las 
asambleas se celebraron de con
formidad con lo dispuesto por las 
fracciones i y ii de este artículo 
según el caso;

"c) Que se comprobó la identidad 
y domicilio de los delegados a la 
asamblea estatal constitutiva por 
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medio de la credencial para votar 
con fotografía; y

"d) Que aprobaron la declaración 
de principios, programa de ac
ción y estatutos."

"artículo 28. para que una asocia
ción política estatal pueda cons
tituirse como partido político 
esta tal, deberá satisfacer los si
guientes requisitos:

"i. Contar con un mínimo de 250 
afiliados por municipio, cuando 
menos en las dos terceras partes 
de los que conforman el estado y 
que el número adicional de afilia
dos en éstos y en el resto de los 
municipios de la entidad no sea 
menor de 25000;

"ii. Celebrar asambleas, cuando 
menos, en las dos terceras par
tes de los municipios de la enti
dad, en presencia de un notario 
público, quien dará fe de que:

"a. Concurrieron a cada asam
blea municipal, el número mínimo 
de afiliados que señala la frac
ción i de este artículo; que apro
baron los proyectos de declara
ción de principios, programa de 
acción y estatutos y que suscri
bieron el documento de manifes
tación formal de afiliación.

"…

"iii. Celebrar una asamblea esta
tal constitutiva del partido políti
co, ante la presencia de un nota
rio público quien dará fe de que:

"a. asistieron los delegados pro
pietarios o suplentes electos en 
las asambleas municipales y que 
acreditaron por medio de las cer
tificaciones correspondientes, que 

Hidalgo
artículo 28 de la ley 
electoral del estado de 
Hidalgo.
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éstas se celebraron de conformi
dad con lo previsto en la fracción 
ii de este artículo."

"artículo 52.

"1. para constituirse como parti
do político estatal, además del 
cumplimiento de lo dispuesto en 
los artículos precedentes, la agru
pación política estatal deberá 
acreditar fehacientemente que 
cubre los requisitos siguientes:

"…

"ii. Que cuenta con un mínimo de 
afiliados equivalente al uno por 
ciento del padrón electoral de la 
entidad, vigente a la fecha de la últi
ma elección ordinaria;

"iii. Celebrar cuando menos en el 
treinta y tres por ciento de los 
municipios que integran el esta
do, asambleas constitutivas mu
nicipales y acreditar en cada una 
de ellas, por lo menos, un núme
ro de afiliados, con domicilio en el 
municipio de que se trate, equi
valente al uno por ciento del 
padrón electoral del municipio, 
vigente en la última elección 
ordi naria. en ningún caso el nú
mero total de afiliados asistentes 
a las asambleas municipales po
drá ser menor al uno por ciento 
del padrón electoral del estado, 
vigente a la fecha de la última 
elección ordinaria; ..."

"artículo 28. Son requisitos para 
constituir un partido político es
tatal, los siguientes:

"i. Contar con un mínimo de dos
cientos afiliados en cada uno de 
por lo menos la mitad de los mu
nicipios del estado.

Jalisco

artículo 52 del Código 
electoral y de participa
ción Ciudadana del es
tado de Jalisco.
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(reformado p.o. 11 de febrero de 
2007)
"ii. Haber celebrado en cada uno 
de los municipios referidos, 
una asam blea sancionada por un 
notario público o funcionario de
signado para tal efecto por el pre
sidente del consejo general; quien 
certificará que en el evento:

"…

"b) Concurrieron cuando menos 
los afiliados a que se refiere la 
fracción i de este artículo, y que 
se comprobó, con base en las lis
tas de afiliados, su identidad, re
sidencia y ocupación, exhibiendo 
la credencial para votar; y, 

"iii. Haber celebrado una asam
blea estatal constitutiva sancio
nada por cualquiera de los fun
cionarios a que se refiere la 
fracción ii de este artículo, quie
nes certificarán:

"a) Que asistieron los delegados 
electos en las asambleas muni
cipales;

"b) Que acreditaron por medio de 
las actas correspondientes, que las 
asambleas mencionadas se cele
braron en los términos de la frac
ción ii de este artículo."

"artículo 30. los requisitos para 
constituir un partido político son 
los siguientes:

"i. Contar con un número de afi
liados, en cuando menos las dos 
terceras partes de los munici
pios del estado, igual o mayor al 2 
por ciento del padrón electo ral 
correspondiente a cada uno de 
ellos, siempre que el número to
tal de sus miembros en la enti
dad no sea menor del 2 por cien
to del padrón estatal;

michoacán
artículo 28 del Código 
electoral del estado de 
michoacán.

artículo 30 del Código 
electoral del estado libre 
y Soberano de morelos.

morelos
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"ii. Haber celebrado en cada uno 
de los municipios mencionados 
una asamblea, en presencia del 
secretario ejecutivo del instituto 
estatal electoral quien para tal 
efecto dará fe y certificará:

"a) Que a la asamblea asistieron 
por lo menos el número de afilia
dos a que se refiere la fracción 
primera de este artículo; que co
nocieron y aprobaron la declara
ción de principios, programa de 
acción, estatutos y que suscribie
ron el documento de manifesta
ción formal de afiliación;

"…

"iii. Haber celebrado una asam
blea estatal constitutiva ante la 
pre sencia del servidor público a 
que se refiere la fracción ii de 
este artículo, quien dará fe y cer
tificará, en su caso:

"a) Que asistieron los delegados 
propietarios o suplentes electos en 
asambleas municipales;

"b) Que se acreditó, por medio de 
las actas correspondientes, que las 
asambleas se celebraron de con
formidad con lo prescrito en la 
fracción ii de este artículo."

"artículo 35. los ciudadanos o 
aso ciaciones políticas que pre
tendan constituirse como partido 
político estatal, deberán acreditar 
los siguientes requisitos:

"i. Contar con un mínimo de afi
liados del dos por ciento de la 
lista nominal utilizada en la elec
ción inmediata anterior, que corres
ponda a cada distrito en cuando 
menos la mitad más uno de es
tos, en el estado.
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"ii. Haber celebrado en cada uno 
de los distritos referidos, una asam
blea constitutiva sancionada por 
un funcionario electoral designa
do para tal efecto por el conseje
ro presidente del instituto estatal 
electoral; quien certificará que 
en el evento:

"…

"b) Que concurrieron cuando me
nos el número de afiliados a que 
se refiere la fracción i de este ar
tículo y que se comprobó, con 
base en las listas de afiliados, su 
identidad y residencia, exhibien
do la credencial de elector y de
jando copia de la misma;

"iii. la asamblea estatal Consti
tutiva, deberá ser sancionada por 
el funcionario a que se refiere la 
fracción ii de este artículo, quien 
certificará:

"a) Que hubo quórum legal, el 
cual se compondrá con la asisten
cia de las dos terceras partes de 
los delegados propietarios o su
plentes, elegidos en las asam
bleas distritales."

"artículo 36. Son requisitos para 
constituir un partido político con 
registro estatal:

"i. Contar con un mínimo de cua
tro mil afiliados enlistados en el 
padrón interno y con representa
ción en cuando menos quince 
mu nicipios del estado, teniendo 
registrados al menos, treinta afi
liados en el padrón interno de 
cada municipio. Queda prohibi
da la afiliación mediante pro
mesas, donativos en dinero o en 
especie, coacción o engaño, así 
como la que se efectúa faltando 
a la individualidad de la afiliación; 

Nayarit artículo 35 de la ley 
electoral de Nayarit.

Nuevo león
artículo 36 de la ley 
electoral del estado de 
Nuevo león.
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en caso de que se demuestre lo 
anterior, se negará el registro al so
licitante;

(reformada, p.o. 30 de julio de 
1999)
"ii. Haber celebrado en cada uno 
de los municipios en los que se 
cuenta con representación, una 
asamblea en presencia de un nota
rio público y al menos, de un co
misionado ciudadano designado 
por la Comisión estatal electoral.

"…

(reformado, p.o. 30 de julio de 
1999)
"b) Que concurrieron al acto, 
cuando menos, el ochenta por 
ciento de los afiliados en el mu
nici pio respectivo a que se refiere 
la fracción i y que se comprobó, 
con base en las listas nominales, 
la identidad y residencia en el mu
ni cipio de que se trate de cuando 
menos el cinco por ciento del mí
nimo requerido de afiliados, me
diante un muestreo que se prac
ticará auxiliándose de la credencial 
de votar con fotografía y otro do
cumento fehaciente.

"…

(reformado p.o. 30 de julio de 
1999)
"iii. Haber celebrado una asam
blea estatal constitutiva ante la 
presencia de un notario público y 
al menos un comisionado ciuda
dano designado por la Comisión 
estatal electoral debiendo el pri
mero de ellos certificar:"

"artículo 28

"para que una organización esta
tal de ciudadanos pueda consti
tuirse como partido político local, 
deberá cumplir los siguientes 
requisitos:
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"…

"b) Contar con un número de afi
liados por distrito que represente 
como mínimo el 3% sobre el total 
de los ciudadanos que estén ins
critos en la lista nominal de elec
to res y que acrediten tener su 
domicilio dentro de la circuns
cripción uninominal de que se 
trate, en por lo menos trece de los 
distritos en que se divida el esta
do; en ningún caso, el número 
total de afiliados deberá ser infe
rior al 1.5% de la lista nominal de 
electores a nivel estatal. …"

"artículo 32

"…

"a) Celebrar una asamblea en 
cada uno de los distritos a que se 
refiere el inciso b) del artículo 
28 de este código, en presencia 
de un funcionario del instituto que 
al efecto sea comisionado; o a 
falta de éste, de un notario del 
estado, quien certificará:

"i. el número de afiliados que 
concurrieron y participaron en la 
asamblea distrital, que asistieron 
libremente y conocieron y aproba
ron la declaración de principios, 
el programa de acción y los esta
tutos que suscribieron el docu
mento de manifestación formal 
de afiliación; que eligieron delega
dos a la asamblea estatal constitu
tiva y quienes fueron los electos;

"…

"b) Celebrar una asamblea esta
tal constitutiva ante la presencia 
del funcionario que al efecto desig
ne el instituto, quien certificará:

"i. Que asistieron los delegados 
propietarios o suplentes electos en 
las asambleas distritales;

oaxaca
artículos 28 y 32 del Có
digo de instituciones 
po líticas y procedimien
tos electorales del estado 
de oaxaca.
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"ii. Que acreditaron por medio de 
las actas correspondientes que las 
asambleas distritales se celebra
ron de conformidad con lo pres
crito en el inciso a) de este 
artículo;"

"artículo 37. para constituirse 
como partido político estatal, de
berán justificar, los requisitos 
siguientes:

"i. Contar con un mínimo de mili
tantes en el estado, que en ningún 
caso podrá ser inferior al 0.11% 
del padrón electoral que haya 
sido utilizado en la elección fede
ral ordinaria anterior a la solici
tud de que se trate;

"ii. acreditar haber celebrado una 
asamblea en los municipios ca
becera de distrito en presencia 
de notario público, quien dará fe 
y certificará que:

"…

"b) Concurrieron personalmente 
cuando menos los afiliados a los 
que se refiere la fracción i de este 
artículo y que se comprobó con 
base en los listados de militan
tes, su identidad y residencia, 
exhi biendo la credencial para vo
tar con fotografía; y

"…

"iii. Comprobar la celebración de 
una asamblea estatal constitutiva 
ante la presencia de notario pú
blico, quien dará fe y certificará 
que:

"a) asistieron los delegados ele
gidos en las asambleas munici
pales, a que se refiere la fracción 
ii de este artículo;

"b) acreditaron por medio de las 
actas correspondientes, que 

puebla
artículo 37 del Código de 
instituciones y procesos 
electorales del estado 
de puebla.
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las asambleas municipales se 
celebraron de conformidad con 
lo prescrito por la fracción ii de 
este artículo;

"c) Comprobaron la identidad y 
residencia de los delegados por 
medio de la credencial para votar 
con fotografía;"

"artículo 166. para que una organi
zación pueda constituirse como 
partido político estatal, en los tér
minos de esta ley, es necesario 
que satisfaga los siguientes 
requi sitos:

"i. Contar con un mínimo de afi
liados, equivalente al uno punto 
cinco por ciento del padrón elec
toral en el estado, actualizado a 
la fecha en que se presente la soli
citud. los afiliados deberán estar 
distribuidos en por lo menos diez 
municipios del estado, de acuer
do al porcentaje del padrón elec
toral que el municipio respectivo 
represente, en relación al total 
estatal;

"ii. Haber celebrado en dichos 
municipios una asamblea en pre
sencia de un funcionario del ins
tituto electoral de Querétaro o 
nota rio público, quien certificará: 

"a) Que concurrieron a la asam
blea municipal, el número mínimo 
de afiliados que señala la frac
ción i de este artículo; que apro
baron la declaración de principios, 
programa de acción y estatutos y 
que suscribieron el documento de 
manifestación formal de afiliación.

"…

"iii. Haber celebrado una asam
blea estatal constitutiva ante la 
presencia de un funcionario del 
instituto electoral de Querétaro o 
notario público, quien certificará:

Querétaro
artículo 166 de la ley 
electoral del estado 
Querétaro.
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"a) Que asistieron los delega dos 
propietarios o suplentes, electos 
en las asambleas municipales y 
que acreditaron, por medio de 
los certificados correspondien
tes, que éstas se celebraron de 
conformidad con lo dispuesto 
por la fracción ii de este artículo."

"artículo 64. toda organización 
que pretenda constituirse como 
partido político local, deberá dar 
aviso de esa intención al institu
to, un año antes de presentar su 
solicitud de registro como tal. 
a partir del aviso, la organización 
interesada deberá informar se
mestralmente sobre el origen y 
destino de los recursos que ob
tenga para el desarrollo de sus 
actividades tendientes a la obten
ción del registro legal. asimismo 
acreditará el cumplimiento de 
los siguientes requisitos:

"…

"iii. Contar con un mínimo de mil 
quinientos afiliados, en cada uno 
de, por lo menos diez de los dis
tritos electorales del estado; …"

"artículo 68. a partir del aviso al 
instituto del propósito de consti
tuirse como partido político, la 
organización deberá cumplir con 
los siguientes requisitos:

"i. Celebrar una asamblea en cada 
uno de los distritos a que se refie
re la fracción iii del artículo 64 de 
esta ley, en presencia de un ser
vidor electoral que al efecto de
signe el instituto, pudiendo estar 
presente un notario público a pe
tición de la organización intere
sada, quien certificará:

"…

Quintana roo
artículos 64 y 68 de la 
ley electoral de Quinta 
roo.
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"a) el número de afiliados que 
concurrieron a la asamblea dis
trital, que conocieron y aprobaron 
la declaración de principios, el 
programa de acción y los estatu
tos; que suscribieron el docu
mento de manifestación formal 
de afiliación; que eligieron dele
gados a la asamblea estatal 
cons titutiva, y quiénes fueron los 
electos.

"las asambleas distritales serán 
válidas cuando concurran la ma
yoría de los afiliados de cada dis
trito, según el padrón registrado 
ante el instituto.

"ii. Celebrar una asamblea esta
tal constitutiva ante la presencia 
del servidor electoral que al efec
to designe el instituto, pudiendo 
estar presente un notario público 
a petición de la organización inte
resada, quien certificará:

"a) Que asistieron los delegados 
propietarios o suplentes electos en 
las asambleas distritales.

"B) Que acreditaron por medio de 
las actas correspondientes que las 
asambleas se celebraron de acuer
do con lo ordenado en la fracción 
i de este artículo.

"…

"e) Que se formaron listas de afi
liados con los demás militantes 
con que cuenta la organización 
en el estado, con el objeto de sa
tisfacer el requisito mínimo de 
afiliados a que se refiere la frac
ción iii del artículo 64 de esta ley. 
(Contar con un mínimo de mil 
quinientos afiliados, en cada uno 
de, por lo menos diez de los dis
tritos electorales del estado).
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"la asamblea estatal será válida 
cuando en ella concurran la ma
yoría de los delegados electos en 
las asambleas distritales."

"artículo 34. para que una organi
zación pueda constituirse y ser 
registrado como partido político 
estatal, debe cumplir los siguien
tes requisitos, en el orden en que 
se disponen:

"…

"ii. acreditar que cuenta en el es
tado con un número de afiliados 
que signifique al menos el dos por 
ciento de los electores inscritos 
en el listado nominal que se hu
biere utilizado en la última elec
ción estatal, y que dichos afilia
dos provengan de al menos las dos 
terceras partes de la totalidad de 
los municipios. en ningún caso, 
el número de afiliados en cada 
uno de los municipios podrá ser 
inferior al uno por ciento de los 
electores de su listado nominal.

"…

"iii. Cumplidos los requisitos de 
las fracciones que anteceden, 
el órgano electoral requerirá a la 
orga nización solicitante por el ca
len dario de asambleas distritales 
y conforme a los lineamientos que 
al efecto emita, autorizará la ce
lebración de las mismas en cada 
uno de los distritos electorales 
uninominales ante notario público 
y un representante del consejo.

"…

"Que se celebre una asamblea 
estatal constitutiva ante la presen
cia del representante del conse
jo, y de un fedatario público."

San luis potosí
artículo 34 de la ley 
electoral del estado de 
San luis potosí.
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"artículo 25. Son requisitos para 
constituirse como partido político 
en los términos de esta ley, los 
siguientes:

"i. organizarse conforme a esta 
ley en diez o más de los munici
pios del estado y contar con un 
mínimo de afiliados equivalente 
al menos al uno por ciento de los 
ciudadanos inscritos en el padrón 
electoral estatal, distribuidos en 
al menos diez de los municipios 
del estado;

"ii. Celebrar las asambleas muni
cipales y estatal constitutivas a 
que se refiere esta ley; y

"iii. iniciar el procedimiento de 
constitución de partido político 
estatal, dentro del año previo a 
aquél en que inicie el proceso ordi
nario estatal y concluirlo a más 
tardar seis meses antes del inicio 
del proceso electoral correspon
diente.

"la asociación promotora de la 
constitución del partido político 
estatal, deberá publicar por dos 
ocasiones y en los periódicos re
gionales de mayor circulación y 
en los lugares y medios necesa
rios, las convocatorias a los ciu
dadanos sinaloenses, para que 
éstos acudan a las asambleas 
mu nicipales a conocer, discutir y 
en su caso aprobar los proyectos 
de declaración de principios, pro
gramas de acción y estatutos del 
partido político estatal.

"las asambleas constitutivas se 
sujetarán a las bases siguientes:

"a. asambleas municipales

"i. la asociación promotora, en pre
sencia de una persona habilitada 

artículo 25 de la ley 
electoral del estado de 
Sinaloa.

Sinaloa
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por el Consejo estatal electoral, 
deberá celebrar en al menos la 
mitad más uno de los municipios 
de la entidad, una asamblea mu
nicipal constitutiva a efecto de 
conocer, discutir y en su caso 
aprobar los proyectos de decla
ración de principios, programas 
de acción y estatutos del partido 
político estatal;

"ii. Cada asamblea municipal de
berá designar delegados propie
tario y suplente que acudirán a la 
asamblea estatal constitutiva;

"iii. la reunión será presidida por la 
persona que la asociación pro
motora designe;

"iV. deberá acreditarse la asisten
cia de un número de afiliados 
equi valente al menos al cero punto 
uno por ciento del padrón elec
toral que corresponda al munici
pio a la fecha del inicio de los 
trámites de registro; y

"B. asamblea estatal

"i. la asamblea estatal se verifi
cará con la mayoría de los dele
gados, propietarios o suplentes, 
designados por cada una de las 
asambleas municipales; y

"ii. Son aplicables a la asamblea 
estatal las reglas de las asam
bleas municipales."

"artículo 16. Son requisitos para 
constituirse como partido esta
tal, en los términos de este códi
go, los siguientes:

(reformada, B.o. 9 de junio de 
2008)
"i. organizarse conforme a este 
código, en la mitad más uno de los 
municipios del estado con no 
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me nos de cien afiliados, ciuda
danos vecinos y residentes, de 
cada uno de dichos municipios y 
que hagan un total no inferior a 
15 mil miembros; los cuales debe
rán constituirse por ciudadanos 
sin intervención de organizacio
nes gremiales, o con objeto social 
diferente y sin que haya afiliación 
corporativa;

"ii. Haber celebrado, cuando me
nos, en la mitad más uno de los 
municipios del estado, una asam
blea, certificando por notario pú
blico o funcionario del consejo 
estatal designado por el propio 
orga nismo, las firmas de quienes 
asistieron y la aceptación de su 
afiliación a dicho partido; debiendo 
aprobarse en dichas asambleas 
la declaración de principios, pro
grama de acción y estatutos, así 
como elegirse la directiva muni
cipal de la organización y desig
narse delegados, propietarios y 
suplentes para la asamblea esta
tal del partido; y

"iii. Haber celebrado una asam
blea estatal constitutiva ante la 
pre sencia de un notario público o 
funcionario del consejo estatal 
designado por el propio organis
mo, quien certificará:

"a) Que asistieron los delegados 
propietarios o suplentes elec tos en 
las asambleas municipales y que 
acreditaron con las actas de las 
asambleas que éstas se celebra
ron, de conformidad con lo pres
crito en la fracción ii de este 
artículo."

"artículo 41. para que una organi
zación de ciudadanos pueda 
constituir un partido político lo
cal es necesario cumplir con los 
siguientes requisitos:

Sonora
artículo 16 del Código 
electoral para el estado 
de Sonora.
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"…

"a) Contar con un mínimo de 
21000 afiliados en el estado; y

"b) de los 21000 afiliados, reque
rirá contar con un mínimo de 1500 
en cada uno de por lo menos 14 
de los distritos electorales unino
minales en que se divide el esta
do o bien tener 1750 afiliados en 
por lo menos 12 municipios, los 
cuales deberán de contar con cre
dencial para votar correspondien
te a dicho distrito o municipio, 
según sea el caso.

"artículo 45. para constituir un 
partido político local, la organiza
ción interesada notificará ese pro
pósito al instituto estatal en el 
mes de enero del año siguiente 
al de la elección a gobernador; a 
partir de la mencionada notifi
cación, la organización interesa
da deberá informar mensualmente 
al instituto estatal del origen y des
tino de los recursos que obtenga 
para el desarrollo de sus activida
des tendentes a la obtención del 
registro legal, y realizarán los si
guientes actos previos tendentes 
a demostrar que se cumple con 
los requisitos señalados en el ar
tículo 41 de esta ley:

"i. Celebrar por lo menos en doce 
municipios o en catorce distritos 
electorales, una asamblea en pre
sencia de un funcionario del ins
tituto estatal, quien certificará:

"a) el número de afiliados que 
concurrieron y participaron en la 
asamblea municipal o distrital, 
que en ningún caso podrá ser 
menor 1750 o 1500 respectivamen
te, de conformidad con lo dis
puesto por el inciso b), fracción 
iV del artículo 41 de esta ley;

tabasco
artículos 41 y 45 de la 
ley electoral del estado 
de tabasco.



413PRIMERA PARtE PLENO  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

"b) Que concurrieron a la asam
blea distrital o municipal el nú
mero de afiliados que señala el 
párrafo anterior; que asistieron 
libremente y conocieron y aproba
ron la declaración de principios, 
programa de acción y estatutos y 
que suscribieron el documento 
de manifestación formal de afilia
ción;

"…

"ii. Celebrar una asamblea esta
tal constitutiva ante la presencia 
del funcionario que al efecto de
signe el instituto estatal, quien 
certificará:

"a) Que asistieron los delegados 
propietarios o suplentes electos en 
las asambleas distritales o munici
pales;

"b) Que acreditaron por medio de 
las actas correspondientes, que 
las asambleas se celebraron de 
conformidad con lo previsto en la 
fracción i;

"…

"iii. Que, igualmente se formaron 
listas de los afiliados con los de
más militantes con que cuenta la 
organización en el resto del esta
do, con el objeto de satisfacer el 
requisito mínimo de 21000 afi
liados que señala el inciso a) de la 
fracción iV del artículo 41 de esta 
ley. (Contar con un mínimo de 
21000 afiliados en el estado; y …"

"artículo 54. para que una organi
zación pueda constituirse como 
partido político local deberá sa
tisfacer los siguientes requisitos:

"…
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"ii. Contar con 200 ciudadanos 
afiliados en cada uno de cuando 
menos la mitad más uno de los 
municipios del estado, o con 400 
ciudadanos afiliados en cada 
uno de cuando menos la mitad 
más uno de los distritos electora
les locales uninominales, siem
pre que, en uno u otro casos, el 
número total de sus miembros 
no sea menor de 5000 en la enti
dad federativa."

"artículo 58. para constituir un 
partido político local, la organiza
ción interesada notificará ese 
pro pósito al instituto electoral de 
tamaulipas en el mes de enero 
del año siguiente al de la elec
ción. a partir de la notificación, la 
organización interesada deberá 
informar bimestralmente al pro
pio instituto del origen y destino 
de los recursos que obtenga para 
el desarrollo de sus actividades 
tendentes a la obtención del regis
tro legal, y realizará los siguientes 
actos previos a fin de demostrar 
que se cumple con los requisitos 
señalados en el artículo 54 de 
este código:

"i. Haber celebrado, cuando me
nos en la mitad más uno de los 
municipios del estado, una asam
blea constitutiva en presencia del 
secretario ejecutivo o de un fun
cionario que éste designe previo 
acuerdo con el consejero presi
dente, quien certificará:

"a) Que concurrieron a la asam
blea municipal el número míni
mo de 200 ciudadanos afiliados 
que señala la fracción ii del artícu
lo 54 de este código; que asistie
ron libremente y conocieron y 
apro baron la declaración de prin
cipios, el programa de acción y 
los estatutos; y que suscribieron 

tamaulipas
artículos 54 y 58 del Có
digo electoral para el 
estado de tamaulipas.
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el documento de manifestación 
formal de afiliación;

"…

"ii. Haber celebrado cuando me
nos en la mitad más uno de los 
distritos electorales uninominales 
del estado, una asamblea consti
tutiva en presencia del secretario 
ejecutivo o de un funcionario que 
éste designe previo acuerdo 
con el consejero presidente, quien 
certificará:

"a) Que concurrieron a la asam
blea distrital el número mínimo 
de 400 ciudadanos afiliados, que 
señala la fracción ii del artículo 
54 de este código; que asistieron 
libremente y conocieron y apro
baron la declaración de princi
pios, el programa de acción y los 
estatutos; y que suscribieron el 
documento de manifestación for
mal de afiliación;

"…

"iii. Haber celebrado una asam
blea estatal constitutiva, ante la 
pre sencia del secretario ejecu
tivo o de un funcionario que éste 
designe previo acuerdo con el 
con sejero presidente, quien 
certificará:

"a) Que asistieron los delegados 
propietarios o suplentes, en su 
caso, electos en las asambleas 
distritales o municipales y que 
acreditaron por medio de los certi
ficados correspondientes que és
tas se celebraron de conformidad 
con lo prescrito en las fracciones 
i y ii de este artículo;"

"artículo 24. la asociación de 
ciudadanos interesada en consti
tuirse como partido político esta
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tal, deberá formular como do
cumentos fundamentales, los 
siguien tes:

"i. declaración de principios;

"ii. programa de acción, y

"iii. estatutos."

"artículo 28. la asociación de 
ciudadanos que pretenda consti
tuirse en partido político estatal 
deberá:

"…

(reformada, p.o. 24 de noviem
bre de 2008)
"ii. afiliar en por lo menos cuaren
ta municipios, a un número no 
menor de doscientos ciudadanos 
residentes en cada municipio de 
que se trate y que estén debida
mente inscritos en el padrón elec
toral de la demarcación respec
tiva, y

(adicionada, p.o. 24 de noviem
bre de 2008)
"iii. afiliar en total en el estado, a 
por lo menos diez mil ciudadanos 
inscritos en el padrón electoral, 
contabilizando a los de la fracción 
anterior."

"artículo 29. Cumplido con lo dis
puesto en el artículo anterior la 
aso ciación de ciudadanos deberá:

"i. Celebrar asambleas constituti
vas en cada uno de los munici
pios señalados, y

"ii. Celebrar asamblea estatal 
constitutiva en la que se aprue
ben los documentos fundamen
tales a que se refiere el artículo 
24 de este código.

tlaxcala

artículos 24, 28 y 29 del 
Código de instituciones 
y procedimientos elec
torales para el estado de 
tlaxcala.
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(reformado, p.o. 24 de noviem
bre de 2008)
"las asambleas municipales y la 
estatal para la constitución de un 
partido político estatal se verifica
rán ante la fe de la comisión de 
con sejeros electorales que el con
sejo general determine para tal 
efecto, debiendo rendir éstos, in
forme preliminar y definitivo co
rrespondiente al consejo general."

"artículo 35. Son requisitos para 
constituir un partido político esta
tal, los siguientes:

"i. la afiliación de un número de 
ciudadanos equivalente al uno 
por ciento de los inscritos en el 
padrón electoral correspondiente 
a cada municipio, en al menos 
las dos terceras partes de los mu
nicipios de la entidad;

"ii. Celebrar una asamblea, previo 
aviso a la Junta General ejecutiva 
del instituto, en cada municipio, 
en cuando menos, las dos terce
ras partes de los que integran la 
entidad, en presencia de un Juez, 
notario público o funcionario auto
rizado del instituto, quien certi
ficará:

"…

"b) Que concurrieron al acto, cuan
do menos, los afiliados a que se 
refiere la fracción i de este artícu
lo, y que se comprobó, con base 
en las listas nominales, su identi
dad y residencia, exhibiendo la 
credencial para votar, y que fue
ron aprobados su declaración de 
principios, programas de acción 
y estatutos; y

"…

"iii. Haber celebrado una asam
blea estatal constitutiva, ante la 

Veracruz
artículo 35 del Código 
electoral para el estado 
de Veracruz.
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presencia de cualquiera de los 
funcionarios a que se refiere la 
fracción ii de este artículo, quien 
certificará:

"a) Que asistieron los delegados 
propietarios o suplentes electos en 
las asambleas municipales;

"b) Que acreditaron, por medio de 
las actas correspondientes, que las 
asambleas municipales se cele
braron de conformidad con lo 
prescrito en la fracción ii de este 
artículo; …"

"artículo 36. para que una organi
zación de ciudadanos pueda ser 
registrada como partido político 
estatal, deberá cumplir los siguien
tes requisitos:

"…

"ii. Contar con 500 afiliados por 
distrito electoral uninominal, en 
por lo menos 10 de los 15 distri
tos electorales uninominales del 
estado."

"artículo 38. para constituir un 
partido político estatal, la orga
niza ción de ciudadanos interesa
da noti ficará ese propósito al ins
tituto entre el 1 de enero y el 31 
de julio del año siguiente al de 
la elección y le solicitará que le sea 
asignado un notario público para 
dar fe de los actos a los que se 
refiere este artículo.

(reformado d.o. 3 de julio de 
2009)
"la organización de ciudadanos 
deberá realizar los siguientes 
actos previos tendientes a de
mostrar que se cumplen con los 
requisitos señalados en el artícu
lo 36 de esta ley:

"i. Celebrar por lo menos en 10 
dis tritos electorales uninomina
les, una asamblea en presencia 

yucatán

artículos 36 y 38 de la 
ley de instituciones y 
procedimientos electo
rales del estado de 
yucatán.
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de un funcionario del instituto de
sig nado por el consejo general y 
ante el notario público que se le 
hubiere asignado, quien certifi ca rá:

(F. de e., d.o. 28 de septiembre 
de 2006)
"a) el número de afiliados que 
con currieron y participaron en la 
asamblea distrital, que en ningún 
caso podrá ser menor a 500, de 
con formidad con lo dispuesto por 
la fracción ii del artículo 34 de 
esta ley; que conocieron y aproba
ron la declaración de principios, 
el programa de acción y los esta
tutos; y que suscribieron el docu
mento de manifestación formal 
de afiliación, y

"b) Que con las personas mencio
nadas en la fracción anterior, que
dó formado el padrón de afiliados, 
con el nombre completo, su do
micilio y la clave de la credencial 
para votar.

"ii. Celebrar una asamblea esta
tal constitutiva ante la presen cia 
de un funcionario del instituto de
sig nado por el consejo general y 
ante el notario público que se le 
hubiere asignado, quien certifica
rá que:

"a) asistieron los delegados pro
pietarios o suplentes, elegidos en 
las asambleas distritales;

"b) Se acreditaron por medio de 
las actas correspondientes, que las 
asambleas se celebraron de con
formidad con lo prescrito en el 
inciso a) de la fracción i del pre
sente artículo; …"

"artículo 38

"1. para que una organización 
pueda ser registrada como partido 



420 EnERO 2012

político estatal deberá cumplir 
los siguientes requisitos:

"…

"ii. Contar con un mínimo de afi
liados, del 1% de los ciudadanos 
registrados para la elección inme
diata anterior, en el padrón del 
estado; y

"iii. Contar con estructuras de re
presentación en por lo menos 30 
municipios del estado.

(adicionado, p.o. 3 de octubre de 
2009)
"2. los partidos políticos naciona
les acreditados ante el consejo 
general del instituto, que perdie
ran su registro por no alcanzar el 
porcentaje mínimo de votación en 
el último proceso electoral fede
ral ordinario, podrán ser registra
dos como partidos políticos estata
les, si acreditan lo siguiente:

"a. Haber participado con candi
datos, en cuando menos trece dis
tritos electorales uninominales, así 
como en la totalidad de las fórmu
las por listas plurinominales y en 
por lo menos 30 ayuntamientos 
en la elección inmediata anterior, 
bajo cualquiera de las modalida
des que establece esta ley, y

"b. la obtención de al menos el 
2.5% de la votación estatal efecti
va en su participación en el último 
proceso electoral estatal ordina
rio para la elección de diputados.

"para los efectos de este proce
dimiento extraordinario de regis
tro, por el hecho de haber obteni
do el partido político nacional en 
vía de liquidación, al menos el 
2.5% de la votación estatal efecti
va en el último proceso electoral 

Zacatecas
artículos 38 y 42 de la 
ley electoral del estado 
de Zacatecas.
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estatal ordinario para la elección 
de diputados, se le tendrán por 
cum plidos y acreditados los re
quisitos de contar con el número 
mínimo de afiliados y de comités 
o estructuras municipales, a que 
se hace referencia en las fraccio
nes ii y iii del numeral 1, de este 
artículo."

"Constitución de un partido políti
co estatal

"artículo 42.

(reformado, p.o. 3 de octubre de 
2009)
"1. para constituir un partido polí
tico estatal, la organización inte
resada deberá notificar entre el 1o. 
de enero y el 30 de junio del año 
siguiente al de la elección ordi
na ria más reciente, por escrito 
diri gi do al consejo general del 
instituto, su intención de iniciar 
formalmente las actividades para 
obtener su registro como partido 
político estatal. a partir de la no
tificación, la organización intere
sada deberá informar mensual
mente al propio instituto del origen 
y destino de los recursos que 
obtenga para el desarrollo de sus 
actividades tendientes a la obten
ción del registro legal.

"2. la organización solicitante rea
lizará actos previos, tendientes a 
demostrar que se cumple con los 
requisitos señalados en el artícu
lo 38 de esta ley. durante la reali
zación de las actividades que a 
continuación se señalan, podrán 
estar presentes en calidad de 
observadores los integrantes del 
consejo general.

"3. Celebrar asambleas en por lo 
menos 30 municipios del estado, 
con la presencia de un notario pú
blico designado por el instituto y 
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funcionarios acreditados para tal 
efecto. el fedatario certificará:

(reformada, p.o. 3 de octubre de 
2009)
"i. el número de afiliados que libre
mente asistieron a las asambleas 
municipales; que conocieron y 
aprobaron la declaración de prin
cipios, el programa de acción y 
los estatutos; y que suscribieron el 
documento de manifesta ción for
mal de afiliación;

"ii. Que con las personas mencio
nadas en la fracción anterior, que
daron integradas las listas de afi
liados incluyendo el nombre, los 
apellidos, su residencia y la clave 
de la credencial para votar con 
fotografía;

"…

(adicionada, p.o. 3 de octubre de 
2009)
"4. Celebrar una asamblea estatal 
constitutiva ante la presencia de 
un notario público designado por 
el Colegio de Notarios y avalado 
por el consejo general, quien pro
cederá en los términos análogos 
al párrafo anterior.

"…

(adicionado, p.o. 3 de octubre de 
2009)
"6. Se exceptúa de los requisitos 
anteriores, el caso previsto en el 
numeral 2 del artículo 38 de esta 
ley, que sólo deberá celebrar una 
asamblea estatal en la que se 
acuer de la constitución del parti
do político estatal y la normativi
dad interna, ante la presencia de 
un notario público designado por 
el Colegio de Notarios y avalado 
por el consejo general, quien pro
cederá en los términos análogos 
al numeral 3."
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InStItutO ELECtORAL dEL EStAdO dE OAXACA. LOS ARtÍCuLOS 
95, 99, 101, PÁRRAFOS 1 Y 3; 104, InCISO B); 110, PÁRRAFO 14; 111, 
PÁRRAFO 3; 242, PÁRRAFO 3; 247, InCISO B) Y 251, InCISO B), dEL 
CÓdIgO dE InStItuCIOnES POLÍtICAS Y PROCEdIMIEntOS ELEC
tORALES dE LA EntIdAd QuE PREVén LA EXIStEnCIA dE un 
dI REC tOR gEnERAL dEntRO dE Su EStRuCtuRA ORgÁnICA, 
nO COntRAVIEnEn LA COnStItuCIÓn gEnERAL dE LA REPÚ
BLICA.—de los artículos 95, 99, 101, párrafos 1 y 3; 104, inciso b); 110, párrafo 
14; 111, párrafo 3; 242, párrafo 3; 247, inciso b); y 251, inciso b), del Código de 
insti tuciones políticas y procedimientos electorales del estado de oaxaca, no 
se advierte que la presencia de la figura del director general en el instituto 
electoral del estado de oaxaca tenga una relevancia negativa desde una pers
pectiva constitucional, por el contrario la participación de un director general 
dentro de su estructura orgánica resulta armónica y complementaria de las 
exigencias constitucionales establecidas para los organismos electorales loca
les, por lo que dichos preceptos al prever su existencia no contravienen la ley 
Fundamental. en efecto, si bien es cierto que el artículo 41, Base V, constitucio
nal, no establece la existencia de un "director general" en el instituto Federal 
electoral, también lo es que, como se dijo, el federalismo que promueve y fomenta 
la Norma Suprema implica el reconocimiento constitucional de un amplio mar
gen de libertad de configuración a cargo del legislador local en los ámbitos 
de su competencia, lo que tiende a excluir, por regla general, que la regula
ción del orden jurídico federal se constituya en regulación subsidiaria del orden 
jurídico local. además, en cuanto a su designación, de los artículos 85 y 92 del 
citado código electoral, se desprende que aquél es designado por el Consejo 
General del instituto electoral local, el cual lo integran los consejeros nom
brados por el Congreso del estado.

P./J. 114/2011 (9a.)

acción de inconstitucionalidad 125/2008.—partido de la revolución democrática.—17 de 
septiembre de 2009.—unanimidad de diez votos.—ausente: José de Jesús Gudiño 
pelayo.—ponente: margarita Beatriz luna ramos.—Secretarios: Fernando Silva García 
y alfredo Villeda ayala.

el tribunal pleno, el veintinueve de noviembre en curso, aprobó, con el número 114/2011 
(9a.), la tesis jurisprudencial que antecede.—méxico, distrito Federal, a veintinueve 
de noviembre de dos mil once.

nota: la ejecutoria relativa a la acción de inconstitucionalidad 125/2008, aparece publi
cada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXX, 
diciembre de 2009, página 691.

JuRISdICCIÓn ELECtORAL dEL EStAdO dE VERACRuZ. EL ARtÍCu
LO 277, FRACCIÓn II, dEL CÓdIgO nÚMERO 307 ELECtORAL PARA 
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dICHA EntIdAd FEdERAtIVA, AL PREVER QuE SE REQuIERA POR 
EStRAdOS AL PROMOVEntE PARA QuE PRESEntE LAS PRuE
BAS QuE HAYA OMItIdO, APERCIBIéndOLO QuE dE nO HACERLO 
SE tEndRÁ POR nO IntERPuEStO EL MEdIO dE IMPugnA CIÓn 
RELAtIVO, nO tRAnSgREdE EL PRInCIPIO dE CERtEZA En MAtE
RIA ELECtORAL.—el citado precepto del Código electoral de la entidad al 
disponer que se requiera por estrados al promovente para que cumpla con 
el requisito de presentar las pruebas que haya omitido en un plazo de cuarenta 
y ocho horas, contadas a partir de que se fije en los estrados dicho reque
rimiento, apercibiéndolo que de no hacerlo se tendrá por no interpuesto 
el medio de impugnación relativo, no transgrede el principio de certeza en 
mate ria electoral. lo anterior es así, ya que, en primer lugar, constituye una 
obligación de la parte que promueve un medio de impugnación probar sus 
pretensiones, de manera que no resulta contrario a ese principio que se exija 
al promovente de un recurso anexar a su escrito inicial el caudal probatorio 
que brinde soporte a su argumentación. en segundo lugar, la circunstan
cia de que no se ofrezcan pruebas o no se acompañen con el escrito inicial, no 
genera la obligación de la autoridad de notificar el requerimiento respectivo 
en forma personal, pues siendo una carga procesal de quien promueve el 
medio de impugnación acreditar los hechos y las infracciones alegadas, 
basta con que se le requieran por estrados las pruebas omitidas para que se 
satisfaga plenamente el principio de certeza en materia electoral, ya que con 
esta notificación lo único que se trata es de constreñir a quien de por sí sabe 
que tiene la obligación de justificar sus pretensiones. en tercer lugar, el aper
cibimiento de desechar el medio de impugnación respectivo, en caso de que 
se omitan las pruebas, tampoco se estima contrario al referido principio, toda 
vez que es una exigencia de la materia electoral la celeridad en todos los 
trámites, y lo que la norma pretende es que la autoridad exclusivamente dé 
curso legal a las instancias que efectivamente se sustenten en pruebas, a fin 
de no demorar la declaración definitiva acerca de a quién asiste el derecho. 
en todo caso, el material probatorio no constituye un requisito esencial del 
escrito mediante el cual se interpone un medio de impugnación, por lo que no 
hay necesidad de dar a conocer su omisión al justiciable a través de una 
notificación personal a fin de que la subsane, ya que la falta de pruebas lo 
único que indica es que quien promovió la instancia no tiene el propósito 
de demostrar los hechos que requieren acreditarse y, por lo mismo, que 
carece de sentido la prosecución del asunto. además, el artículo 277, frac
ción ii, del Código mencionado exceptúa el caso en que la controversia sea 
sólo de derecho, pues en este evento, si no hay necesidad de examinar medio 
alguno de convicción, tampoco habrá exigencia de que se acompañen prue
bas a la instancia, ni mucho menos a formular requerimiento alguno.

P./J. 107/2011 (9a.)
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acción de inconstitucionalidad 7/2009 y sus acumuladas, 8/2009 y 9/2009.—Conver
gencia, partido acción Nacional y partido de la revolución democrática.—24 de 
septiembre de 2009.—unanimidad de diez votos.—ausente: José de Jesús Gudiño 
pelayo.—ponente: margarita Beatriz luna ramos.—Secretarios: Fernando Silva 
García y alfredo Villeda ayala.

el tribunal pleno el veintinueve de noviembre en curso, aprobó, con el número 107/2011 
(9a.), la tesis jurisprudencial que antecede.—méxico, distrito Federal, a veintinueve 
de noviembre de dos mil once.

nota: la ejecutoria relativa a las acciones de inconstitucionalidad acumuladas 7/2009, 
8/2009 y 9/2009 aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Ga
ceta, Novena Época, tomo XXXi, enero de 2010, página 1518.

MuLtA FIJA. EL ARtÍCuLO 74 dEL CÓdIgO nÚMERO 307 ELECtORAL 
PARA EL EStAdO dE VERACRuZ dE IgnACIO dE LA LLAVE, QuE 
PREVé Su IMPOSICIÓn PARA AQuELLOS PRECAndIdAtOS QuE nO 
REtIREn Su PROPAgAndA AntES dEL REgIStRO RELAtIVO, tRAnS
gREdE LOS ARtÍCuLOS 16 Y 22 COnStItuCIOnALES.—el citado 
precepto legal, al prever la imposición de una multa por la cantidad fija de 
cincuenta salarios mínimos para aquellos precandidatos que no retiren su 
propaganda cinco días antes del registro relativo, transgrede los artículos 16 
y 22 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, ya que al no 
establecer la posibilidad de individualizar su aplicación dependiendo de las 
circunstancias en que se actualice dicha infracción, se aplica a todos por igual, 
invariable e inflexiblemente, aunado a que propicia excesos autoritarios y un 
tratamiento desproporcionado a los particulares.

P./J. 95/2011 (9a.)

acción de inconstitucionalidad 7/2009 y sus acumuladas 8/2009 y 9/2009.—Conver
gencia, partido acción Nacional y partido de la revolución democrática.—24 de 
septiembre de 2009.—mayoría de nueve votos; votó en contra: José Fernando Franco 
González Salas.—ausente: José de Jesús Gudiño pelayo.—ponente: margarita Beatriz 
luna ramos.—Secretarios: Fernando Silva García y alfredo Villeda ayala.

el tribunal pleno, el veintinueve de noviembre en curso, aprobó, con el número 95/2011 
(9a.), la tesis jurisprudencial que antecede.—méxico, distrito Federal, a veintinueve 
de noviembre de dos mil once. 

nota: la ejecutoria relativa a las acciones de inconstitucionalidad acumuladas 7/2009, 
8/2009 y 9/2009 aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, tomo XXXi, enero de 2010, página 1518. 

PARtIdOS POLÍtICOS. SuS dERECHOS COnStItuCIOnALES RE
LA CIOnAdOS COn EL ACCESO A LOS MEdIOS dE COMunICACIÓn 
SOCIAL.—en principio, los partidos políticos tienen los derechos constitu
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cionales relacionados con el acceso a los medios de comunicación social, 
que a continuación se enumeran: 1. a promoverse, difundir mensajes, ideas 
y, en general, a ejercer su libertad de expresión a efecto de hacer posible sus 
fines constitucionales, relacionados con la promoción de la vida democrática 
del estado mexicano, de conformidad con lo previsto en el artículo 41, Base i, 
párrafos primero y segundo, de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos; 2. a obtener, en forma equitativa, tanto financiamiento público, 
como aquellos elementos materiales de otra índole que sean indispensables 
para la realización de su finalidad constitucional, según lo previsto en el artículo 
41, Base ii, de la Norma Suprema; concretamente, en el contexto de sus tres 
principales actividades: i) ordinarias permanentes; ii) tendientes a la obten
ción del voto durante los procesos electorales; y iii) específicas, relativas a la 
educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a 
las tareas editoriales, entre otras, en términos del artículo 41, Base ii, segundo 
párrafo, del texto Supremo; 3. al uso permanente de los medios de comuni
cación social, de conformidad con la Base iii del artículo 41 constitucional. al 
respecto, cabe apuntar que la Constitución política regula tanto a nivel fede
ral, como local, el derecho de los partidos políticos al uso permanente de los 
medios de comunicación social; sin embargo, la Norma Suprema, al prever 
dicho tema en relación con los órdenes jurídicos locales, prácticamente realiza 
una remisión total de aquéllos a las reglas y principios constitucionales que ope
ran en materia federal; 4. a una distribución constitucionalmente prede termi
nada de tiempos en radio y televisión, que se proyecta en las siguientes etapas 
del proceso electoral: i) a partir del inicio de las precampañas y hasta el día de 
la jornada electoral; ii) durante las precampañas; iii) en las campañas electora
les; iv) Fuera de los periodos de precampañas y campañas electo rales, en tér
minos de lo dispuesto en el artículo 41, Base iii, apartado a, inci sos a), b), c) y 
g), de la ley Fundamental, y 5. a una distribución constitucio nalmente prede
terminada de tiempos en radio y televisión, principalmente, en fun ción del 
grado de representatividad democrática que vayan adquiriendo, de conformi
dad con el artículo 41, Base iii, apartado a, incisos e), f) y g), constitucional.

P./J. 112/2011 (9a.)

acción de inconstitucionalidad 125/2008.—partido de la revolución democrática.—17 de 
septiembre de 2009.—unanimidad de diez votos.—ausente: José de Jesús Gudiño 
pelayo.—ponente: margarita Beatriz luna ramos.—Secretarios: Fernando Silva 
García y alfredo Villeda ayala.

el tribunal pleno el veintinueve de noviembre en curso, aprobó, con el número 112/2011 
(9a.), la tesis jurisprudencial que antecede.—méxico, distrito Federal, a veintinueve 
de noviembre de dos mil once.

nota: la ejecutoria relativa a la acción de inconstitucionalidad 125/2008, aparece publi
cada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXX, 
diciembre de 2009, página 691.
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PREdIAL MunICIPAL. EL PROCEdIMIEntO LEgISLAtIVO dEL QuE 
dERIVÓ EL dECREtO 363, EMItIdO POR EL COngRESO dEL ES
tAdO dE QuIntAnA ROO, POR EL QuE SE MOdIFICAROn LAS tA
BLAS dE VALORES unItARIOS dE SuELO Y COnStRuCCIO nES 
En EL MunICIPIO dE BEnItO JuÁREZ, dE ESA EntIdAd PARA EL 
EJERCICIO FISCAL dE 2011, PuBLICAdO En EL PERIÓdICO OFI
CIAL EStAtAL EL 26 dE nOVIEMBRE dE 2010, tRAnSgREdE EL 
ARtÍCuLO 115, FRACCIÓn IV, dE LA COnStItuCIÓn FEdERAL, 
AL APARtARSE dE LA PROPuEStA dEL REFERIdO MunICIPIO 
COn BASE En MOtIVACIOnES QuE nO RESuLtAn OBJEtIVAS Y 
RAZOnABLES (Fojas 52 a 118 de la sentencia. Razones aprobadas por 
unanimidad de diez votos). 

CoNtroVerSia CoNStituCioNal 4/2011. muNiCipio de BeNito 
JuÁreZ, eStado de QuiNtaNa roo. 6 de diCiemBre de 2011. uNaNi
midad de dieZ VotoS. poNeNte: arturo ZaldÍVar lelo de larrea. 
SeCretaria: maKaWi StaiNeS dÍaZ.

méxico, distrito Federal. acuerdo del tribunal pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al seis de diciembre de dos 
mil once.

ViStoS; y,
reSultaNdo:

primero.—Presentación de la demanda, autoridades demanda
das y actos impugnados. mediante escrito depositado el ocho de enero 
de dos mil once en la oficina de Correos de la ciudad de Cancún, estado de 
Quintana roo, y recibido el doce de ese mismo mes y año, en la oficina de Cer
tificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, Javier Brito rosellón, quien se ostentó como síndico municipal del 
municipio de Benito Juárez, estado de Quintana roo, promovió controversia 
constitucional en la que demandó la invalidez de la norma y actos que más 
adelante se precisan, emitidos por las autoridades que a continuación se 
señalan:

1. autoridades demandadas:

a) el Congreso del estado de Quintana roo.

b) el ejecutivo del estado de Quintana roo.
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c) el secretario de Gobierno del estado de Quintana roo.

d) el director del periódico oficial del Gobierno del estado de Quin
tana roo.

2. Normas y actos cuya invalidez se demandan:

a) el decreto 363 de veinticinco de noviembre de dos mil diez, emitido 
por la legislatura del estado de Quintana roo, publicado al día siguiente 
en el periódico oficial del estado, mediante el cual se aprueban las tablas de 
valores unitarios de suelo y construcciones, que servirán de base para el 
cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria en el municipio 
de Benito Juárez, para el ejercicio fiscal de dos mil once, sus efectos y conse
cuencias, así como la omisión de cumplir con lo dispuesto por los artícu
los segundo, cuarto y quinto transitorios del decreto que reforma y adiciona 
al artículo 115 de la Constitución General, publicado en el diario oficial de la 
Federación el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.

b) la omisión de remitir el decreto impugnado al titular del poder eje
cutivo local, para que éste ejerciera el derecho de veto previsto por el artículo 
69 de la Constitución estatal y demás disposiciones legales aplicables.

c) la omisión del ejecutivo local de ejercer la facultad de veto en con
tra del decreto combatido.

d) la promulgación, refrendo, publicación y ejecución del decreto 363.

SeGuNdo.—Antecedentes. en la demanda se señalaron los siguientes:

a) el decreto legislativo 114 publicado el treinta de noviembre de dos 
mil seis, por el que se aprobaron las tablas de valores unitarios de suelo y 
construcciones del municipio actor que sirven de base para el cobro del 
impuesto predial, para el ejercicio fiscal dos mil siete, ha sido aplicado en 
dos mil ocho, dos mil nueve y dos mil diez, con la modificación de que fue
ron objeto mediante decreto 233, publicado el cuatro de diciembre de dos 
mil siete.

en el decreto 200 emitido por el Congreso estatal el dieciséis de diciem
bre de dos mil nueve, se aprobaron las tablas de valores unitarios estable
ciendo en sus artículos transitorios que aun cuando su vigencia iniciaría a 
partir del primero de enero de dos mil diez, para efectos del impuesto predial 
se estaría a lo previsto en los artículos transitorios de la ley de Hacienda de 
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los municipios del estado de Quintana roo, por tanto, la tabla de cálculo anual 
del impuesto para el ejercicio fiscal dos mil diez, sería la contemplada en el 
artículo sexto transitorio del decreto Número 133, siendo en consecuencia, 
las publicadas desde dos mil seis.

b) de conformidad con el artículo 115, fracciones i y iV, inciso c), 
segundo párrafo, constitucional, en la Cuadragésima Sesión extraordinaria 
de Cabildo del municipio actor, de veintiséis de octubre de dos mil diez, se 
aprobaron las tablas de valores unitarios del suelo y construcción, que servi
rían de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmo
biliaria, para el ejercicio fiscal dos mil once.

una vez aprobadas, mediante oficio pm/292/2010 de veintisiete de 
octubre de dos mil diez, se remitió la iniciativa al Congreso estatal para su 
aprobación.

el legislativo local emitió el decreto impugnado modificando sustan
cialmente la propuesta del municipio actor, invadiendo así la facultad exclu
siva originaria de éste, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución 
General en estricto apego a la libre administración hacendaria. 

c) en el decreto legislativo 363 se omite la publicación de los aparta
dos correspondientes a las "consideraciones" y a las "modificaciones en lo 
particular", que se encuentran dentro de las consideraciones del dictamen 
contenido en dicho decreto, de las cuales se advierte que indebidamente 
se redujo el monto de recaudación tributaria planteado por el municipio de 
Benito Juárez.

terCero.—Conceptos de invalidez. la parte esgrimió en síntesis que:

a) el artículo quinto transitorio del decreto publicado en el diario ofi
cial de la Federación, el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y 
nueve, por el que se reformó y adicionó el artículo 115, fracción iV, constitu
cional, estableció la obligación a las legislaturas locales, en coordinación con 
los municipios, de adoptar medidas para que los valores unitarios de suelo 
sean equiparables a los valores de mercado de cada inmueble sujeto al 
impuesto predial, así como la de realizar las adecuaciones pertinentes a las 
tasas que se aplicarían en el cobro de dicho impuesto con la finalidad de 
garantizar la proporcionalidad y la equidad.

No obstante, el legislativo local, al emitir el decreto impugnado no lo 
hizo en coordinación con el municipio actor, ya que no existió algún tipo 
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de comunicación, entre estos durante todo el procedimiento, lo cual violenta el 
con tenido del artículo transitorio antes invocado y repercute en la hacienda 
del municipio actor, al no obtener un mayor importe en la recaudación de las 
contribuciones a las que tiene derecho, lesionando su patrimonio jurídico y 
económico.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis p./J. 111/2006, cuyo rubro señala: 
"HaCieNda muNiCipal. eN el CaSo de loS triButoS a Que Se reFiere 
la FraCCióN iV del artÍCulo 115 de la CoNStituCióN polÍtiCa de 
loS eStadoS uNidoS meXiCaNoS, eXiSte uNa poteStad triButaria 
Compartida eNtre loS muNiCipioS y el eStado eN el proCeSo de 
Su FiJaCióN."

por otro lado, el decreto impugnado no justifica por qué el municipio 
de Benito Juárez tiene que seguir aplicando las mismas tablas de valores 
unitarios de suelo y construcciones que sirven de base para el gravamen pre
dial desde el año dos mil siete, excepto en las "zonas comerciales", cuando 
afirma que es imprescindible que el valor catastral sea revisado periódica
mente, por la dinámica de los valores inmobiliarios.

en el mismo sentido, el poder legislativo estatal señala que en la pro
puesta enviada por el municipio actor, advierte errores numéricos y de impre
cisión que podrían generar un incremento en los avalúos catastrales por 
encima de los valores comerciales, por lo que al realizar los ajustes a esos 
detalles permitirían cumplir con la equidad y proporcionalidad.

Sin embargo, en el decreto combatido no se especifica cuáles son esos 
errores detectados, ni de qué forma inciden en una sobrevaluación o en una 
subvaluación de los predios, tampoco el supuesto incremento en los avalúos 
catastrales es objetivo, al no estar sustentado en un caso concreto o en un 
estudio técnico, contrario a la propuesta presentada por el municipio actor 
quien sí cumplió con los requisitos establecidos en la ley de Catastro del 
estado de Quintana roo y su reglamento.

en consecuencia, la legislatura de forma incierta y subjetiva al modi
ficar en lo particular la propuesta de tablas de valores unitarios de suelo y 
construcciones, dejó subsistentes las aplicadas desde dos mil siete, pasando 
por alto el hecho de que el impuesto predial es el principal y el más impor
tante para el actor, así como la obligación de actualizar los valores catastrales 
cada año, sin exponer una justificación objetiva y razonable para hacerlo, ni 
estar sustentada en un criterio técnico, fundado y motivado.
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en el mismo orden de ideas, carece de fundamentación y motivación la 
aseveración del decreto consistente en que la metodología, atribuciones para 
autoridades y particulares, la creación de figuras legales, así como requisitos 
y procedimientos relacionados con los avalúos, no deberían de estar conte
nidos en una tabla de valores unitarios de suelo y construcciones, sino en 
alguna disposición normativa emitida por el ayuntamiento, lo cual le causa 
daños y perjuicios patrimoniales al promovente al no permitirle obtener la 
recaudación planeada por usar como base para el cobro del impuesto pre
dial las tablas de valores unitarios del suelo y construcciones aplicadas en el 
año dos mil siete.

por lo que, al eliminarse la información en las tablas de valores uni
tarios de suelo y construcciones propuesta por el municipio actor, se corre el 
riesgo de que los sujetos pasivos del impuesto puedan obtener el amparo de 
la Justicia de la unión, lo que reduciría su hacienda municipal en el próximo 
ejercicio fiscal.

así, al tratarse de una iniciativa de decreto propuesta por el municipio 
actor, la legislatura debió sujetarse al trámite dispuesto en la ley orgánica 
del poder legislativo local, en lo relativo a una iniciativa de ley, y requerir 
opiniones e informes técnicos en la materia, con el objeto de cumplir lo orde
nado en la ley y plasmar parámetros de conformidad con la normativa apli
cable, para evitar posteriores juicios que tuvieran como consecuencia el 
reintegro de las contribuciones ya cobradas.

por otra parte, en el decreto impugnado no se observó el contenido de 
diversos preceptos de la ley de catastro estatal los cuales definen al avalúo, 
al valor catastral, se omitió cumplir con el señalamiento de que el avalúo de 
los predios sea equiparable a los valores de mercado, así como se incurrió en 
el error de contemplar zonas comerciales, clasificación no existente en la ley.

por lo anterior, es notoria la ausencia de fundamentación, lo cual causa 
indefensión al municipio actor y torna inconstitucional al decreto combatido.

la decisión del poder legislativo estatal de rechazar la propuesta emi
tida por el municipio actor y adecuar los valores presentados, basándose en 
la protección de los intereses de la "ciudadanía" y de los benitojuarenses, así 
como la advertencia de diversas desproporciones consistentes en incremen
tos y decrementos no justificados, se hizo sin una base objetiva y razonable, y 
sin motivación, toda vez que la propuesta enviada se elaboró rigurosamente, 
incluyendo aspectos técnicos, legales, sociales y económicos, de conformi
dad con la ley de catastro estatal y su reglamento, lo cual viola la autonomía y 
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libertad hacendaria municipal y deja en estado de indefensión al actor, cau
sándole un perjuicio patrimonial.

por otro lado, la legislatura local no goza de facultades para rechazar 
o adecuar la propuesta de las tablas de valores unitarios del suelo y cons
trucciones enviada por el municipio actor de conformidad con los artículos 
111, 114 y 115 de la ley orgánica del poder legislativo del estado, lo cual se 
evidencia con la ausencia de los preceptos que establezcan dicho supuesto 
en el decreto combatido, careciendo de fundamentación y motivación.

en este orden de ideas el poder emisor del decreto mencionado carece 
de sustento legal para determinar la aplicación de los valores vigentes durante 
el ejercicio fiscal inmediato anterior; así como de un incremento de diez por 
ciento respecto de las "zonas comerciales", respecto del cual no establece el 
procedimiento por medio del cual llegó a determinar el incremento de ese 
porcentaje; tampoco define el concepto de esas zonas, las cuales fueron 
creadas arbitrariamente; por último, da pauta para que los contribuyentes 
demanden el amparo de la Justicia Federal, lo cual repercutiría en un daño 
patrimonial mayor.

el artículo 115 constitucional, confirmado en el artículo 153, fracción 
iii, inciso a), de la Constitución local dispone que los municipios percibi
rán las contribuciones, incluyendo las tasas adicionales que establezca la 
legisla tura sobre la propiedad inmobiliaria. No obstante, en el decreto 363 
se estable cieron valores inmobiliarios que sustraen la base gravable del 
impuesto predial, causando un perjuicio y daño patrimonial al municipio 
promovente.

por otra parte, el legislador incumplió con los artículos 106, 115 y 117 
de la ley orgánica del poder legislativo local, al no requerir opiniones e infor
mes técnicos en la materia.

Sirven de apoyo las tesis p./J. 124/2004 y p./J. 112/2006, de rubros 
correspondientes: "HaCieNda muNiCipal. la CoNStituCióN Federal 
permite a laS leGiSlaturaS eStataleS eStaBleCer taSaS diStiNtaS 
para el CÁlCulo de impueStoS reSerVadoS a aQuÉlla eN loS 
muNiCipioS de uNa miSma eNtidad FederatiVa, pero eN eSe CaSo 
deBerÁN JuStiFiCarlo eN uNa BaSe oBJetiVa y raZoNaBle." y "HaCieN
da muNiCipal. laS leGiSlaturaS eStataleS puedeN SepararSe de 
laS propueStaS de loS ayuNtamieNtoS eN relaCióN CoN loS 
triBu toS a Que Se reFiere el artÍCulo 115, FraCCióN iV, de la CoNS
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ti tuCióN polÍtiCa de loS eStadoS uNidoS meXiCaNoS, Siempre Que 
lo HaGaN SoBre uNa BaSe oBJetiVa y raZoNaBle." ... 

c) en los artículos transitorios del decreto impugnado, no se hace alu
sión a que el decreto se le remita al poder ejecutivo del estado, con el objeto 
de que se hagan las observaciones pertinentes o se proceda a su publica
ción de conformidad con el artículo 69 de la Constitución local, en relación con 
el 135 de la ley orgánica del poder legislativo, sino únicamente se expresa la 
fecha en la que iniciará su vigencia y se ordena su publicación.

dicha omisión contraviene tanto el artículo 16 constitucional, primer 
párrafo, ya que el decreto impugnado carece de una debida fundamentación 
y motivación, lo que le ocasiona perjuicios a la hacienda pública del munici
pio actor, y le resta ingresos que podría percibir legalmente por el cobro del 
impuesto predial, así como el 115 del texto Fundamental al no respetar la 
autonomía municipal y la libre administración de su hacienda.

d) el ejecutivo local, al estar obligado a cumplir y hacer cumplir las 
leyes federales y estatales, debió ejercer su facultad de veto, la cual, si bien 
es discrecional, lo obligaban a realizar las observaciones pertinentes, si las 
hubiere, o proceder a su publicación de conformidad con el artículo 69 de 
la Constitución local. 

e) por otra parte, si al analizar la propuesta enviada por el municipio 
actor, el Congreso local encontró incongruencias debió de haber regre sado la 
propuesta para que se subsanaran las irregularidades advertidas y no extra
limitarse en sus atribuciones, realizando un cálculo en base a circunstancias 
ajenas a las que realmente deben prevalecer para realizar el mismo, apro
bando unas tablas de valores unitarios del suelo y construcciones que no fue
ron las propuestas, con lo que se pone de manifiesto la violación a la 
autonomía de la administración libre de su hacienda.

f) el decreto impugnado viola la autonomía municipal y la facultad de 
los ayuntamientos para realizar el cálculo de las tablas de valores unitarios 
del suelo y construcciones contenidas en el artículo 115, fracción iV, inciso c), 
segundo párrafo, de la Constitución General, toda vez que la propuesta de las 
mencionadas tablas tiene un alcance superior al de ser solamente el inicio de 
un procedimiento legislativo, por lo que la facultad de las legislaturas estata
les es la de aprobarlas, mas no subrogarse en las funciones de los munici
pios, como sucede en el caso.
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Sirve de apoyo la tesis p./J. 111/2006, de rubro: "HaCieNda muNiCi
pal. eN el CaSo de loS triButoS a Que Se reFiere la FraCCióN iV de 
la CoNStituCióN polÍtiCa de loS eStadoS uNidoS meXiCaNoS, eXiSte 
uNa poteStad triButaria Compartida eNtre loS muNiCipioS y el 
eStado eN el proCeSo de Su FiJaCióN."

Cuarto.—Artículos constitucionales que se aducen violados. 
los preceptos que se estiman infringidos son: 14, 16, primer párrafo, 41 y 115, 
fracción iV, primer párrafo, incisos a) y c), cuarto párrafo, de la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos.

QuiNto.—Admisión y trámite. por acuerdo de doce de enero de dos 
mil once, el ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente contro
versia constitucional, a la que correspondió el número 4/2011 y, por razón de 
turno, designó al ministro arturo Zaldívar lelo de larrea para que instruyera 
el procedimiento y formulara el proyecto de resolución respectivo.

mediante proveído de diecisiete de enero de dos mil once, el minis
tro instructor admitió la demanda, ordenó emplazar a las autoridades deman
dadas para que formularan su contestación y dar vista a la procuradora 
gene ral de la república para que manifestara lo que a su representación 
correspondiera.

SeXto.—Contestación del Poder Legislativo. en su escrito sustan
cialmente señaló:

a) el artículo 115, fracción iV, incisos a) y b), de la Constitución Gene
ral, establece que las legislaturas estatales tienen competencia para propo
ner los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores 
unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las 
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria a las legislaturas estata
les, quienes tomarán la decisión final sobre estos aspectos cuando aprue
ben las leyes de ingresos de los municipios y las correspondientes tablas de 
valores unitarios. 

en el caso, de la exposición de motivos del municipio actor, se advierte 
que la propuesta de incrementar los valores unitarios de suelo y de construc
ciones se fundamenta principalmente en la inflación acumulada desde el año 
dos mil seis a la fecha, la cual corresponde al dieciocho punto ochenta y siete 
por ciento. por otro lado, se reconoce que los valores de dos mil diez esta
ban por encima de la realidad y que, de acuerdo al ejercicio de aplicación de 
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las tablas de valores unitarios del suelo y construcción aprobadas para ese 
ejercicio, se constató que existían diferencias notables respecto a las decla
ra ciones de la población, que en conjunto con la situación económica pre
valeciente, eran superiores a los valores comerciales. 

la anterior justificación al incremento propuesto a los valores unitarios 
de suelo y construcciones hace evidente la ausencia de motivación básica en 
la iniciativa del municipio.

por tanto, las modificaciones realizadas por la legislatura local a la 
propuesta municipal, fueron atendiendo y desvirtuando los argumentos que 
sustentaban su proposición.

en este orden de ideas, del análisis de la propuesta del municipio actor 
se observaron desproporciones, incrementos y decrementos no justifica
dos, por lo que se sugirió ajustar algunos valores tomando en consideración los 
vigentes en el ejercicio fiscal inmediato anterior, aplicando un incremento de 
diez por ciento respecto de las zonas comerciales, con el fin de que el ayun
tamiento pudiera cumplir con su función de prestar los servicios públicos 
correspondientes y la ciudadanía hacer frente a la crisis económica que 
actualmente les afecta.

así, de lo advertido por el Congreso local, se puede constatar lo 
siguiente:

• algunos valores propuestos para el año dos mil once, aumentaron en 
más de mil por ciento, con respecto al año anterior.

• otros valores propuestos para el año dos mil once, tuvieron un 
decremento de más de sesenta por ciento, con respecto al año anterior.

• el incremento en los valores propuestos hubiera sido aplicable a 
aquellos suelos y construcciones que por sus características repercutirían 
en su mayoría a la población con menor capacidad contributiva, mientras 
que los decrementos favorecerían a sectores económicos con mayor capaci
dad contributiva.

• aun cuando la inflación acumulada de dos mil seis a dos mil diez 
hubiera sido del dieciocho punto ochenta y siete por ciento, como afirma el 
municipio actor, los valores propuestos no guardan proporción con el com
portamiento de dicho indicador económico sino que lo superan en demasía.
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• por el contrario, el incremento del diez por ciento autorizado por la 
legislatura del estado, encuentra una mayor aproximación al indicador que 
ubica la inflación en tres punto siete en el año dos mil nueve y en cuatro pun
to cuarenta por ciento en el dos mil diez, según datos oficiales, resul tando 
coherente con el criterio planteado por el municipio en su iniciativa, aun 
cuando no se le haya concedido el porcentaje pedido.

Con base en lo anterior, las comisiones correspondientes manifestaron 
que las modificaciones a la propuesta por el municipio actor, estaban enfoca
das en atraer y optimizar su recaudación lo cual llevaría a que este nivel de 
gobierno contara con los recursos necesarios que le permitirían ofrecer 
mejores servicios públicos a sus gobernados.

en consecuencia, se debe reconocer la validez del decreto 363, ya que 
la legislatura estatal dio respuesta a la propuesta del municipio de manera 
objetiva y razonable.

b) el legislativo local considera inoperante el tercer concepto de inva
lidez consistente en que la omisión de no remitir el decreto impugnado para 
su publicación al ejecutivo del estado contraviene el artículo 69 de la Consti
tución estatal y elimina la posibilidad de que este último pudiera advertir que 
debía acatar las disposiciones legales que le corresponden en la materia.

lo anterior, porque dicho argumento se apoya en situaciones hipoté
ticas que no evidencian la inconstitucionalidad del decreto combatido, por lo 
cual deben desestimarse los razonamientos sostenidos bajo esa premisa.

SÉptimo.—Contestación del Poder Ejecutivo. en síntesis manifestó:

Que la promulgación y publicación del decreto 363 es legal y no con
traviene de forma alguna los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución General, 
al haberse realizado de conformidad con la Constitución local y con la ley del 
periódico oficial del estado de Quintana roo, las cuales establecen la obli
gación del gobernador del estado, de promulgar y publicar en el medio de 
difusión oficial, los decretos expedidos por la legislatura local.

por otro lado, no existe la omisión del ejecutivo estatal de ejercer su 
facultad de veto en el procedimiento de creación del decreto impugnado, 
toda vez que es una prerrogativa, consistente en la posibilidad de hacer llegar 
a la legislatura local, objeciones y cuestionamientos que pudieron no haberse 
tomado en consideración al discutirse la iniciativa durante ese procedimiento 
legislativo, constituyéndose como un medio de efectiva colaboración de pode
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res en el proceso para la formación de leyes, y que conforme a la Constitución 
estatal, el gobernador podrá ejercer ese derecho cuando considere que la ley 
o norma de que se trate sea violatoria de las garantías constitucionales de los 
gobernados; lo cual no acontece en el caso ya que el decreto 363 salvaguarda 
y tutela los principios de igualdad, proporcionalidad y equidad tributarias, 
contemplados en la Constitución.

además, el no ejercicio del derecho de veto no invade la esfera de com
petencia del municipio actor, ni vulnera el contenido de los artículos 115, 
fracción iV, primer párrafo, incisos a) y c), cuarto párrafo, 14 y 16 constitucio
nales, resultando inoperantes los conceptos de invalidez.

reproduce algunas razones que sostienen la validez del decreto impug
nado, expuestas por el poder legislativo al considerar que:

a) es evidente la ausencia de motivación básica en la propuesta del 
municipio al justificar el incremento a los valores unitarios de suelo y cons
trucciones en la inflación acumulada de dos mil seis a la fecha y reconocer 
por otro lado, que los valores de dos mil diez estaban por encima de la reali
dad y que al aplicarse las tablas aludidas, se constató la diferencia existente 
respecto a las declaraciones de la población, que en conjunto con la situa
ción económica prevaleciente eran superiores a los valores comerciales.

en consecuencia, las modificaciones realizadas por la legislatura local 
a la iniciativa municipal, fueron atendiendo y desvirtuando los argumentos 
que sustentaban su proposición. en este sentido, de su análisis se observaron 
desproporciones, incrementos y decrementos no justificados, por lo que se 
sugirió ajustar algunos valores tomando como base los vigentes en el ejerci
cio fiscal inmediato anterior, aplicando un incremento de diez por ciento res
pecto de las zonas comerciales, con el fin de que el ayuntamiento cumpla 
con sus funciones de prestar los servicios públicos correspondientes y la ciu
dadanía pueda hacer frente a la crisis económica prevaleciente.

por tanto, la legislatura estatal dio respuesta a la propuesta del muni
cipio de manera objetiva y razonable, por lo que se debe reconocer la validez 
del decreto 363.

b) resulta inoperante el concepto de invalidez consistente en la omi
sión del poder legislativo del estado, de no remitir el decreto impugnado para 
su publicación al ejecutivo local, ya que dicho argumento se apoya en situa
ciones hipotéticas que no evidencian la inconstitucionalidad del decreto 
combatido.
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oCtaVo.—Opinión de la procuradora general de la República. 
la procuradora al formular su opinión, manifestó en síntesis:

a) la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para 
cono cer de la presente controversia constitucional.

b) el municipio de Benito Juárez, estado de Quintana roo, goza de 
legi timación procesal activa y su representación recae en el síndico munici
pal, quien compareció en la demanda, acreditando su personalidad.

c) el escrito de demanda fue presentado oportunamente toda vez que 
el municipio actor se ostentó sabedor del decreto combatido por su publica
ción en el periódico oficial del estado, el veintiséis de noviembre de dos mil 
diez, por lo que el plazo para presentar la demanda empezó a correr el veinti
nueve de noviembre siguiente, feneciendo el veinticinco de enero de dos 
mil once, habiéndose depositado en la oficina de correos de la localidad el 
ocho del mismo mes y año.

d) resulta infundada la causal de improcedencia consistente en la 
falta de legitimación procesal activa del síndico promovente, pues el titular 
del derecho base de la acción le corresponde al órgano colegiado denominado 
"ayuntamiento".

lo anterior, porque de conformidad con el artículo 92, fracción V, de la 
ley de municipios estatal, al síndico municipal se le otorga el carácter de 
apoderado jurídico del ayuntamiento ante instancias judiciales en los que 
éste sea parte, cuya personalidad acreditó con copia certificada de la cons
tancia de mayoría y validez expedida por el instituto electoral de Quintana 
roo de trece de febrero de dos mil ocho, en la que se aprecia que fue electo 
para el cargo que ostenta, por lo que tiene legitimación procesal activa para 
comparecer en el juicio, en términos del artículo 11 de la ley reglamentaria 
del artículo 105 Constitucional.

e) resulta fundado el concepto de invalidez relativo a que el Congreso 
local no motivó razonablemente la modificación a la propuesta del municipio 
actor de la tabla de valores unitarios de suelo y construcciones, que servirán 
de base para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria en 
el ejercicio fiscal de dos mil once, lo cual violenta el artículo 115, fracción iV, 
constitucional.

ello, porque de conformidad con el artículo 115, fracción iV, constitu
cional y de la interpretación que ha hecho esta Suprema Corte de Justicia de 



439PRIMERA PARtE PLENO  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

la Nación, se desprende que los municipios tienen la competencia constitu
cional para proponer las tablas de valores unitarios del suelo y construccio
nes que sirvan de base para el cobro de contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria y las legislaturas locales para tomar la decisión final sobre 
estos aspectos.

por otro lado, dicha libertad de configuración de la legislatura se 
encuen tra limitada por el principio de motivación objetiva y razonable, el cual 
también constituye una concreción de la facultad de iniciativa en materia de 
ingresos que tienen reconocida los municipios en la Norma Fundamental. 
resulta aplicable la siguiente tesis jurisprudencial p./J. 111/2006, de rubro: 
"HaCieNda muNiCipal. eN el CaSo de loS triButoS a Que Se reFiere 
la FraCCióN iV del artÍCulo 115 de la CoNStituCióN polÍtiCa de 
loS eStadoS uNidoS meXiCaNoS, eXiSte uNa poteStad triButaria 
Compartida eNtre loS muNiCipioS y el eStado eN el proCeSo de 
Su FiJaCióN."

en este sentido, se debe atender a los criterios de razonabilidad esta
blecidos en la controversia constitucional 13/2006, para determinar si en el 
caso el Congreso local cumplió con el principio de motivación objetiva y razo
nable, en la cual se estableció que se debe ponderar si el legislativo local:

• Se apartó de manera importante de la propuesta enviada por el muni
cipio accionante;

• expuso una base objetiva y razonable para hacerlo; si el municipio 
actor planteó motivos sobre la pertinencia de su propuesta; y,

• Si en atención a lo anterior, resolvió alejarse de la iniciativa.

por tanto, de los antecedentes legislativos del decreto impugnado, se 
advierte que:

el Congreso local se apartó de la propuesta enviada por el municipio 
actor como se observa del dictamen de las Comisiones de Hacienda, presu
puesto y Cuenta y de asuntos municipales de la legislatura estatal, en el 
cual se sugiere ajustar algunos valores propuestos por el ayuntamiento, 
para lo cual se debería tomar en consideración los valores vigentes en el 
ejerci cio fiscal de dos mil diez, aplicando un incremento del diez por ciento 
respecto de las zonas comerciales, con la finalidad de que el ayuntamien
to pudiera prestar los servicios públicos que le corresponde, y la ciudadanía 
pudiera hacer frente a la crisis económica que le afecta, dejando intocadas 
las zonas habitacionales.
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así, de la exposición de motivos del municipio se desprende que se 
propuso una actualización de la tabla de valores unitarios de suelo y cons
trucciones que se venía aplicando desde el ejercicio fiscal de dos mil siete, 
como resultado de la revisión periódica de los valores catastrales, ya que 
las diferentes variables de mercado, no se desarrollan uniformemente, como 
lo es la inflación que se ha presentado en los últimos años.

lo anterior, se traduce en una motivación técnica, ya que el munici
pio expuso su propuesta con razonamientos pormenorizados basados en el 
documento denominado "Valuación del impacto en la modificación de la tabla 
de valores unitarios de suelo y construcción del municipio de Benito Juárez 
dos mil once", elaborado por la dirección de Catastro de la tesorería munici
pal, documento del cual se desprenden argumentos de política tributaria con 
sustento técnico, que el municipio consideró suficientes para justificarla 
con lo cual dio inicio al diálogo legislativo respectivo.

No obstante dicha motivación por parte del municipio actor, el Con
greso local al modificarla, esencialmente fundó su decisión en la protección y 
apoyo de la economía de los ciudadanos municipales, como se aprecia del 
dictamen de las Comisiones unidas de Hacienda, presupuesto y Cuenta y 
de asuntos municipales, sin apoyo en algún soporte técnico ni con argumen
tos razonables para no aprobar la propuesta aludida.

de igual forma, no se tomaron en cuenta datos del Banco de méxico, 
respecto a la inflación correspondiente al periodo comprendido entre los 
meses de septiembre de dos mil seis a septiembre de dos mil diez, como sí 
lo consideró el municipio de Benito Juárez.

asimismo, el municipio actor manifestó que el impuesto predial es el 
principal y el más importante en cuanto a la concreción de la autogestión 
municipal y con él se pagan servicios públicos fundamentales y la propia 
operación de la función pública, por lo que la propuesta de actualización 
de las tablas de valores se basa en la realidad inmobiliaria que opera en 
Quintana roo.

a esto, el Congreso del estado responde que si bien comprende la 
importancia de la actualización de los valores aludidos, pondera la protección 
de los intereses de los habitantes del municipio por lo que al advertir diver
sas desproporciones, incrementos y decrementos no justificados, modifica la 
propuesta presentada con el único razonamiento de que lo hacen en bene
ficio de la economía de la ciudadanía.
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dicha justificación no puede considerarse como objetiva y razonable 
ya que es inconcuso que si el proyecto de referencia se apoyó en un dictamen 
técnico, también su modificación debió hacerlo, lo que en el caso no sucedió.

Si bien es cierto, las Comisiones unidas de Hacienda, presupuesto y 
Cuenta y de asuntos municipales del Congreso local expresaron que encon
traron en la propuesta municipal diversas desproporciones, incrementos y 
decrementos no justificados, también lo es que no expresaron razonamien   tos 
técnicos para modificar únicamente las zonas comerciales con un incremen
to del diez por ciento y en cuanto a los demás rubros mantenerlos previstos 
en la tabla de valores unitarios de suelo y construcciones de dos mil siete.

por tanto, el argumento del Congreso local carece de parámetro obje
tivo de razonabilidad, ya que de conformidad con el artículo quinto transitorio 
constitucional del decreto publicado en el diario oficial de la Federación el 
veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, la regulación 
de la mecánica para el cálculo del impuesto predial debe tomar en cuenta, el 
valor comercial de la propiedad del inmueble, y no otros como la economía 
de los habitantes del municipio, lo cual se expresa en el mismo sentido en 
la tesis p./J. 123/2004, de rubro: "predial muNiCipal. la reGulaCióN de la 
meCÁNiCa para el CÁlCulo del impueSto relatiVo deBe tomar 
eN CueNta eN lo FuNdameNtal, el Valor de loS iNmueBleS."

en este orden de ideas, se debe declarar la inconstitucionalidad del 
decreto 363, por el que se aprueban las tablas de valores unitarios del suelo 
y construcciones, que servirán de base para el cobro de contribuciones sobre 
la propiedad inmobiliaria en el municipio de Benito Juárez, Quintana roo, 
para el ejercicio fiscal dos mil once, publicado en el periódico oficial de la 
entidad el veintiséis de noviembre de dos mil diez.

resulta innecesario ocuparse de los restantes conceptos de invalidez, 
ya que las violaciones que se presentan en este caso tienen un impacto inva
lidante total sobre la norma general impugnada. Sirve de apoyo la tesis de 
rubro: "CoNtroVerSia CoNStituCioNal. eStudio iNNeCeSario de CoN
CeptoS de iNValideZ."

NoVeNo.—Cierre de instrucción. agotado el trámite respectivo, se 
celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la ley reglamentaria de las 
Fracciones i y ii del artículo 105 de la Constitución política de los estados 
unidos mexicanos, en la que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relación de las constancias de 
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autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas ofrecidas por las partes, por pre
sentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.

CoNSideraNdo:

primero.—Competencia. este tribunal pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación es competente para reconocer de la presente contro
versia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, 
fracción i, inciso i), de la Constitución política de los estados unidos mexica
nos y 10, fracción i, de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación, por 
tratarse de un conflicto entre el municipio de Benito Juárez, estado de Quin
tana roo y los poderes legislativo y ejecutivo de dicha entidad federativa.

SeGuNdo.—Oportunidad. la controversia constitucional fue promo
vida de manera oportuna, puesto que se remitió a esta Suprema Corte a través 
del Servicio postal mexicano el ocho de enero de dos mil once.

resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 8o. de la ley reglamentaria 
de la materia, cuyo alcance ha sido interpretado por este alto tribunal en la 
jurisprudencia p./J. 17/20021 en la cual se estableció que para que se tengan 
por presentadas en tiempo las promociones que se depositen por correo o 
se envíen vía telegráfica se requiere: a) Que se depositen en las oficinas de 

1 "CoNtroVerSiaS CoNStituCioNaleS. reQuiSitoS, oBJeto y FiNalidad de laS pro
moCioNeS preSeNtadaS por Correo mediaNte pieZa CertiFiCada CoN aCuSe de 
reCiBo (iNterpretaCióN del artÍCulo 8o. de la ley reGlameNtaria de laS FraCCio
NeS i y ii del artÍCulo 105 de la CoNStituCióN polÍtiCa de loS eStadoS uNidoS 
meXiCaNoS).—el artículo 8o. de la ley reglamentaria de las Fracciones i y ii del artículo 105 de 
la Constitución política de los estados unidos mexicanos establece que cuando las partes radi
quen fuera del lugar de la residencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podrán pre
sentar sus promociones en las oficinas de correos del lugar de su residencia, mediante pieza 
certificada con acuse de recibo y que para que éstas se tengan por presentadas en tiempo se 
requiere: a) que se depositen en las oficinas de correos, mediante pieza certificada con acuse 
de recibo, o vía telegráfica, desde la oficina de telégrafos; b) que el depósito se haga en las ofici
nas de correos o de telégrafos ubicadas en el lugar de residencia de las partes; y, c) que el depó
sito se realice dentro de los plazos legales. ahora bien, del análisis de precepto mencionado, se 
concluye que tiene por objeto cumplir con el principio de seguridad jurídica de que debe estar 
revestido todo procedimiento judicial, de manera que quede constancia fehaciente, tanto de la 
fecha en que se hizo el depósito correspondiente como de aquella en que fue recibida por su 
destinatario; y por finalidad que las partes tengan las mismas oportunidades y facilidades para 
la defensa de sus intereses que aquellas cuyo domicilio se encuentra ubicado en el mismo lugar 
en que tiene su sede este tribunal, para que no tengan que desplazarse desde el lugar de su 
resi den cia hasta esta ciudad a presentar sus promociones, evitando así que los plazos dentro de 
los cuales deban ejercer un derecho o cumplir con una carga procesal puedan resultar dismi
nui dos por razón de la distancia." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, pleno, Novena 
Época, tomo XV, abril de 2002, tesis p./J. 17/2002, página 898).
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correos, mediante pieza certificada con acuse de recibo, o se envíen vía tele
gráfica, desde la oficina de telégrafos; b) Que el depósito o envió se haga en 
las oficinas de correos o de telégrafos ubicadas en el lugar de residencia de las 
partes; y, c) Que el depósito o envío se realice dentro de los plazos legales.

en el caso, se dio cumplimiento a los tres requisitos aludidos, por lo 
siguiente:

el depósito se efectuó por correo mediante pieza certificada con acuse 
de recibo como se advierte de los sellos estampados en el sobre que obra en 
el expediente.2 

en cuanto al "lugar de residencia" de las partes, de los sellos se des
prende que fue depositado en la oficina de Correos de méxico de Benito 
Juárez, Cancún, estado de Quintana roo, en el cual tiene su residencia oficial 
el municipio actor.

resta ahora determinar si el depósito del recurso se hizo dentro del 
plazo de cinco días que para su interposición prevé el artículo 52 de la ley 
reglamentaria de la materia, para lo cual se deberá tener en cuenta que la 
parte actora impugna el decreto 363 de veinticinco de noviembre de dos mil 
diez, emitido por la legislatura del estado de Quintana roo, publicado al día 
siguiente en el periódico oficial del estado, mediante el cual se aprueban las 
tablas de valores unitarios de suelo y construcciones, que servirán de base 
para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria en el muni
cipio de Benito Juárez, para el ejercicio fiscal de dos mil once.

atento a lo anterior, a efecto de determinar si la demanda fue promo
vida oportunamente respecto de la norma general impugnada, deberá estarse 
a lo que dispone el artículo 21, fracción ii, de la ley reglamentaria de la mate
ria,3 que precisa que tratándose de normas generales, el plazo para la pro
moción de controversias constitucionales será de treinta días contados a 
partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al 
en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a 
la controversia.

2 Foja 85 del cuaderno principal, en ellos aparece la leyenda "registrados, admon., 8 ene. 2011, 
admon. Cancún, Qroo."
3 "artículo 21. el plazo para la interposición de la demanda será:
"…
ii. tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha 
de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la 
norma que dé lugar a la controversia."
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en el caso, el municipio actor se ostentó sabedor del decreto impug
nado, con motivo de su publicación en el medio de difusión oficial del estado, 
el veintiséis de noviembre de dos mil diez, por lo que el plazo para la presen
tación de la demanda transcurrió del lunes veintinueve de noviembre de dos 
mil diez al martes veinticinco de enero de dos mil once, debiendo descontarse 
del cómputo los días veintisiete y veintiocho de noviembre, cuatro, cinco, 
once y doce de diciembre, ambos de dos mil diez, y uno, dos, ocho, nueve, 
quince, dieciséis, veintidós y veintitrés de enero de dos mil once, por corres
ponder a sábados y domingos de conformidad con el artículo 2o. de la ley 
reglamentaria de la materia, en relación con el diverso 163 de la ley orgánica 
del poder Judicial, así como del dieciséis al treinta uno de diciembre de dos 
mil diez, por corresponder al segundo periodo de receso de este máximo 
tribunal.

en consecuencia, si la demanda de controversia constitucional fue 
depositada el día ocho de enero de dos mil once, es oportuna.

terCero.—Legitimación activa. a continuación se procederá a anali
zar la legitimación activa, por ser presupuesto indispensable para el ejercicio 
de la acción. 

los artículos 10, fracción i y 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria 
de las Fracciones i y ii del artículo 105 Constitucional,4 establecen que el 
actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que en tér
minos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo.

en el presente asunto, promovió la controversia constitucional Javier 
Brito rosellón como síndico del municipio de Benito Juárez, estado de Quin

4 "artículo 10. tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:
"i. Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia."
"artículo 11. el actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a 
juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén 
facultados para representarlos. en todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza 
de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.
"en las controversias constitucionales no se admitirá ninguna forma diversa de representación a 
la prevista en el párrafo anterior; sin embargo, por medio de oficio podrán acreditarse delegados 
para que hagan promociones, concurran a las audiencias y en ellas rindan pruebas, formulen 
alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en esta ley.
"el presidente de los estados unidos mexicanos será representado por el secretario de estado, 
por el jefe del departamento administrativo o por el consejero jurídico del Gobierno, conforme lo 
determine el propio presidente, y considerando para tales efectos las competencias establecidas 
en la ley. el acreditamiento de la personalidad de estos servidores públicos y su suplencia se 
harán en los términos previstos en las leyes o reglamentos interiores que correspondan."
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tana roo, quien acreditó dicho carácter con copia certificada de la cons tancia de 
mayoría y validez emitida por el instituto electoral de Quintana roo, el trece 
de febrero de dos mil ocho,5 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
92, fracción V, de la ley de municipios del estado de Quintana roo.6

de lo que se concluye que Javier Brito rosellón, síndico del municipio 
de Benito Juárez, estado de Quintana roo, está facultado legalmente para 
representar a dicho municipio.

resultando infundada la causa de improcedencia hecha valer por el 
gobernador como el secretario de Gobierno del estado de Quintana roo, 
quienes sostienen que el síndico del municipio actor no tiene legitimación 
activa para promover la presente controversia constitucional ya que el titular 
base de la acción es el órgano colegiado denominado ayuntamiento y no dicho 
funcionario, de conformidad con los artículos 3, 66, fracción i, incisos r) y u) 
y 92, fracción V, de la ley de los municipios del estado de Quintana roo.7

lo anterior, puesto que el artículo 11, primer párrafo, de la ley reglamen
taria de la materia, establece que el actor, demandado o tercero interesado 
deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en térmi
nos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos, pre
sumiéndose que quien comparezca a juicio, goza de la representación legal y 
cuenta con la capacidad para hacerlo.

5 Foja 86 del cuaderno principal.
6 "artículo 92. al síndico municipal le corresponden las siguientes atribuciones y obligaciones:
"…
"V. Ser apoderado jurídico del ayuntamiento ante instancias judiciales en los que el municipio 
sea parte."
7 "artículo 3. Cada municipio será gobernado por el ayuntamiento al que le corresponde la repre
sentación política y jurídica del municipio, la administración de los asuntos municipales y el 
cuidado de los intereses de la comunidad dentro de su circunscripción territorial. las autori
dades municipales tienen competencia plena y exclusiva sobre su territorio, población y orga
nización políticaadministrativa, con las limitaciones que les señalen las leyes."
"artículo 66. Son facultades y obligaciones del ayuntamiento: 
"i. en materia de gobierno y régimen interior:
"… 
"r) promover las acciones legales correspondientes, cuando los Gobiernos Federal o estatal expi
dan leyes o decretos que invadan o vulneren la esfera municipal;
"… 
"u) representar jurídicamente al municipio."
"artículo 92. al síndico municipal le corresponden las siguientes atribuciones y obligaciones:
"… 
"V. Ser apoderado jurídico del ayuntamiento ante instancias judiciales en los que el municipio 
sea parte."
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por otra parte, de la relación de los artículos mencionados de la ley de 
los municipios estatal, en los que se pretende sustentar la falta de legitima
ción del promovente, se advierte que es el síndico municipal el apoderado 
jurídico del ayuntamiento ante instancias judiciales en los que el municipio 
sea parte. estableciendo que el ayuntamiento es el órgano de gobierno y 
representación del municipio, por lo que se puede concluir que no se esta
blece formalidad alguna en relación con la existencia previa de acuerdo de 
dicho órgano colegiado para llevar a cabo tal representación. Siendo aplica
ble el razonamiento contenido en la tesis jurisprudencial p./J. 52/2000.8

por tanto, el funcionario promovente, en uso de la atribución conferida, 
puede promover la presente controversia constitucional, sin requerir la previa 
autorización o acuerdo del ayuntamiento.

Cuarto.—Legitimación de las partes demandadas. enseguida, se 
procede al análisis de la legitimación de las autoridades demandadas, al ser 
una condición necesaria para la procedencia de la acción, consistente en 
que dicha parte sea la obligada por la ley para satisfacer la exigencia de la 
demanda, en caso de que ésta resulte fundada.

en la presente controversia se señalan como autoridades demandadas:

a) Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo

Comparece en su representación el diputado luis alberto González 
Flores, en su carácter de presidente de la mesa directiva de la diputación 
permanente en funciones, lo cual acreditó con copia certificada del acta de 

8 "CoNtroVerSia CoNStituCioNal. el SÍNdiCo ÚNiCo de loS ayuNtamieNtoS de loS 
muNiCipioS del eStado de VeraCruZ, tieNe leGitimaCióN proCeSal para Compare
Cer eN Su repreSeNtaCióN, SiN reQuerir Formalidad o aCuerdo eSpeCial preVio.—
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la ley orgánica del municipio libre del 
estado de Veracruz, el ‘síndico único’ es el encargado de la procuración, defensa y promoción 
de los intereses municipales y de la representación jurídica de los ayuntamientos en los litigios 
en que éstos fueren parte, sin que exista ninguna disposición que ordene formalidad o acuerdo 
previo del ayuntamiento para llevar a cabo estas funciones, ya que la materia propia de las sesio
nes que éste lleva a cabo se refiere específicamente a los asuntos sustantivos propios de la 
administración del municipio. por tanto, el ‘síndico único’, en uso de las atribuciones que la ley 
le otorga, puede promover y representar legalmente al municipio en cualquier litigio, como lo es la 
controversia constitucional, sin que se establezca condición o requisito formal previo para ello." 
(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, pleno, Novena Época, tomo Xi, abril de 2000, 
tesis p./J. 52/2000, página 720).
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sesión ordinaria del segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año 
de ejercicio constitucional, celebrada el quince de diciembre de dos mil diez, 
en la que consta que fue electo con el carácter con el que comparece.9 

por su parte, los artículos 25, 51 y 53 de la ley orgánica del poder 
legis lativo del estado de Quintana roo,10 disponen que la diputación perma
nente funcionará en los recesos del Congreso, la que será presidida por una 
mesa directiva cuyo presidente tendrá la representación de dicho poder 
durante su encargo, por tanto, el presidente de la diputación permanente del 
Con greso estatal se encuentra legitimado para comparecer en represen ta
ción del mismo.

b) Poder Ejecutivo de la entidad

Félix arturo González Canto, comparece en su carácter de gobernador 
de la entidad, lo que acreditó con el original del periódico oficial del estado 
número dieciocho extraordinario de veintinueve de marzo de dos mil cinco, 
que contiene la publicación del Bando Solemne por el cual se le declara 
gober nador electo del estado,11 para el periodo comprendido del cinco de 
abril de dos mil cinco al dos mil once.

el artículo 78 de la Constitución política del estado de Quintana roo,12 
dispone que el poder ejecutivo de Quintana roo, se deposita en el goberna
dor, por lo que se concluye que éste es parte legitimada para comparecer en 
esta controversia constitucional en representación de aquél.

asimismo, debe considerarse que el poder ejecutivo cuenta con la legi
timación pasiva para comparecer al presente juicio, toda vez que se le imputa 
la publicación del decreto cuya invalidez se demanda. por tanto, se le tiene 
como legítimamente representado.

9 Fojas 655 a 661 del cuaderno principal. 
10 "artículo 25. el presidente de la mesa directiva tendrá la representación del poder legislativo 
durante su encargo."
"artículo 51. la diputación permanente es el órgano del Congreso del estado que, durante los 
recesos de éste, mantiene la actividad del poder legislativo en aquellos asuntos que expresa
mente le señala la Constitución política del estado, la presente ley y demás disposiciones legales 
y reglamentarias."
"artículo 53. la diputación permanente será presidida por una mesa directiva que se integrará 
con un presidente y dos secretarios."
11 Fojas 703 a 706 del cuaderno principal.
12 "artículo 78. el poder ejecutivo se ejerce por una sola persona denominado: ‘gobernador del 
estado de Quintana roo’." 
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c) Secretario del gobierno Estatal

por último, compareció eduardo ovando martínez, en su carácter de 
secretario de Gobierno, lo que acreditó con copia certificada de su nom
bramiento otorgado por el gobernador de la entidad13 quien refrendó el decreto 
impugnado, por tanto, su legitimación debe estudiarse de conformidad con el 
artículo 11 de la ley orgánica de la administración pública del estado de 
Quintana roo.14 

dicho precepto prevé que para hacer obligatorios los decretos, reglamen
tos y acuerdos de carácter general expedidos por el gobernador del estado, 
deben estar refrendados por el secretario de Gobierno y por el encargado del 
ramo al que corresponda. por tanto, al revestir autonomía la figura de refrendo 
a cargo del citado funcionario, se concluye que cuenta con la legitimación 
necesaria para comparecer a juicio.

Finalmente, cabe señalar que el municipio actor también señaló como 
demandado al director del periódico oficial del Gobierno del estado, no obs
tante, en el auto admisorio no se le reconoció tal carácter por tratarse de una 
autoridad subordinada al poder ejecutivo estatal, quien en todo caso tendrá 
que instruir a aquél para el cumplimiento de las resoluciones que se dicten 
en esta controversia constitucional.

QuiNto.—Causales de improcedencia y sobreseimiento. al no 
advertirse alguna causa de improcedencia diversa a la analizada, procede 
estudiar el fondo del asunto.

SeXto.—Análisis del fondo. enseguida se analizan los conceptos de 
invalidez.

el municipio actor aduce en los conceptos de invalidez planteados en 
la demanda, que el legislador estatal modificó sustancialmente la iniciativa 
presentada con las tablas de valores unitarios de suelo y construcción, que 
servirían de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria para el ejercicio fiscal de dos mil once, sin fundar ni motivar 

13 Foja 731 del cuaderno principal.
14 "artículo 11. los decretos, reglamentos y acuerdos de carácter general expedidos por el gober
nador del estado, para que sean obligatorios, deberán estar refrendados por el secretario de 
Gobierno y por el encargado del ramo al que el asunto corresponda; lo mismo se observará res
pecto a las leyes y decretos expedidos por la legislatura del estado."
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dicha situación, con lo que se vulnera el artículo 115, fracción iV, constitucio
nal y el artículo quinto transitorio de la reforma de treinta de julio de mil nove
cientos noventa y nueve del citado texto Fundamental.

para dilucidar la cuestión planteada, debe atenderse al artículo 115 
constitucional15 que regula el marco relativo a la facultad de iniciativa de los 
municipios en la materia de ingresos municipales. este revela que las atribu
ciones entre los municipios y los estados en cuanto al proceso de regulación 
de impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores 
unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las 
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria; los primeros tienen la compe
tencia constitucional para proponerlos y las legislaturas estatales, por su 
parte, tienen competencia para tomar la decisión final sobre estos aspectos 
cuando aprueban las leyes de ingresos de los municipios. 

15 "artículo 115. los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republi
cano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización 
política y administrativa el municipio libre, conforme a las bases siguientes:
"…
"iV. los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimien
tos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las 
legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:
"a) percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los estados 
sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y 
mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.
"los municipios podrán celebrar convenios con el estado para que éste se haga cargo de algunas 
de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones.
"b) las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los municipios con 
arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las legislaturas de los 
estados.
"c) los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.
"las leyes federales no limitarán la facultad de los estados para establecer las contribuciones a 
que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. las 
leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna 
respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Fede
ración, de los estados o los municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades para
estatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos 
a los de su objeto público.
"los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las 
cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de 
valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribucio
nes sobre la propiedad inmobiliaria.
"las legislaturas de los estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y 
fiscalizarán sus cuentas públicas. los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayun
tamientos con base en sus ingresos disponibles. ...
"los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayun
tamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley."
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este criterio se encuentra reflejado en la tesis p./J. 111/2006,16 de rubro 
"HaCieNda muNiCipal. eN el CaSo de loS triButoS a Que Se reFiere 
la FraCCióN iV del artÍCulo 115 de la CoNStituCióN polÍtiCa de 
loS eStadoS uNidoS meXiCaNoS, eXiSte uNa poteStad triButaria 
Compartida eNtre loS muNiCipioS y el eStado eN el proCeSo de 
Su FiJaCióN."

toda vez que en la presente controversia constitucional se plantea el 
problema de la determinación de los alcances de cada una de las atribucio
nes competenciales antes referidas, adquieren trascendencia los precedentes 
que este alto tribunal ha aprobado en relación con el modo en que deben 
articularse los párrafos tercero y cuarto de la fracción iV del artículo 115 de la 
Constitución General, en particular, la ejecutoria pronunciada en la controver
sia constitucional 14/2004 en la que se afirmó sustancialmente lo siguiente:

1. Que el principio de libre administración de la hacienda municipal 
asegura a los municipios la posibilidad de manejar, aplicar y priorizar libre
mente los recursos que integran la hacienda municipal, sin que tengan que 
sufrir la injerencia de intereses ajenos.

2. Que el principio de reserva de fuentes de ingresos, asegura a los 
municipios la disposición de ciertas fuentes de ingreso para atender el cum
plimiento de sus necesidades y responsabilidades públicas.

16 "HaCieNda muNiCipal. eN el CaSo de loS triButoS a Que Se reFiere la FraCCióN 
iV del artÍCulo 115 de la CoNStituCióN polÍtiCa de loS eStadoS uNidoS meXi CaNoS, 
eXiSte uNa poteStad triButaria Compartida eNtre loS muNiCipioS y el eStado eN 
el proCeSo de Su FiJaCióN.—la regulación de las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, 
derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construccio nes que 
sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, es el resul
tado de un proceso legislativo distinto al ordinario: mientras en éste la facultad de iniciativa 
legislativa se agota con la presentación del documento ante la Cámara decisoria, en aquél la 
propuesta del municipio sólo puede modificarse por la legislatura estatal con base en un proceso 
de reflexión apoyado en argumentos sustentados de manera objetiva y razonable, por lo que es 
válido afirmar que se trata de una potestad tributaria compartida, toda vez que en los supuestos 
señalados por la fracción iV del artículo 115 de la Constitución política de los estados unidos mexi
canos, la potestad tributaria originalmente reservada para el órgano legislativo, conforme al 
artículo 31, fracción iV, de la Constitución Federal, se complementa con los principios de forta
lecimiento municipal y reserva de fuentes, y con la norma expresa que le otorga la facultad de 
iniciativa; de ahí que, aun cuando la decisión final sigue correspondiendo a la legislatura, ésta 
se encuentra condicionada por la Norma Fundamental a dar el peso suficiente a la facultad del 
municipio, lo cual se concreta en la motivación que tendrá que sustentar en el caso de que se 
aparte de la propuesta municipal." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
pleno, tomo XXiV, octubre de 2003, tesis p./J. 111/2006, página 1129).
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3. Que los municipios tienen derecho a percibir las contribuciones, 
inclu yendo las tasas adicionales, que establezcan los estados sobre la pro
pie dad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, trasla
ción y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los 
inmuebles.

4. Que el principio de integridad de los recursos económicos municipa
les asegura a los municipios la percepción efectiva y puntual de los recursos 
a que constitucionalmente tienen derecho –con independencia de que sólo 
algunos de ellos caigan bajo el régimen de libre administración municipal– 
y que obliga a los estados a pagar los intereses correspondientes cuando 
retarden la entrega de recursos federales a los municipios.

5. Que es facultad de los ayuntamientos en el ámbito de su competen
cia, proponer a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a los 
impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unita
rios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contri
buciones sobre la propiedad inmobiliaria. 

6. Que las legislaturas estatales deben decidir siempre sobre la base 
de una propuesta de los municipios en la que conste la propuesta referida en 
el numeral anterior. 

7. Que las legislaturas estatales sólo pueden alejarse de las propues
tas de los ayuntamientos si proveen para ello los argumentos necesarios 
para construir una justificación objetiva y razonable. 

8. Que en el caso del impuesto predial, la confluencia de competencias 
que la Constitución establece, exige un proceso de discusión y decisión que 
refleje una interacción sustantiva entre los ayuntamientos proponentes y las 
legislaturas que toman la decisión final. 

9. Que, por lo anterior, la propuesta de los ayuntamientos goza de "vincu
latoriedad dialéctica"; es decir, la propuesta no es vinculante si por ella enten
demos la imposibilidad de que la legislatura haga cambio alguno, pero sí lo 
es en cuanto implica la imposibilidad de que ésta introduzca cambios por 
motivos diversos a los provenientes de argumentos objetivos, razonables 
y públicamente expuestos en al menos alguna etapa del procedimiento 
legislativo, fundamentalmente, en los debates llevados a cabo en la respec
tiva comisión del dictamen legislativo.
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la ejecutoria en comento dio lugar a las tesis p./J. 124/200417 y p./J. 
112/200618 de rubros, respectivamente: "HaCieNda muNiCipal. la CoNSti
tuCióN Federal permite a laS leGiSlaturaS eStataleS eStaBleCer 
taSaS diStiNtaS para el CÁlCulo de impueStoS reSerVadoS a aQuÉ
lla eN loS muNiCipioS de uNa miSma eNtidad FederatiVa, pero eN 
eSe CaSo deBerÁN JuStiFiCarlo eN uNa BaSe oBJetiVa y raZoNaBle." 

17 "HaCieNda muNiCipal. la CoNStituCióN Federal permite a laS leGiSlaturaS eSta
taleS eStaBleCer taSaS diStiNtaS para el CÁlCulo de impueStoS reSerVadoS a 
aQuÉlla eN loS muNiCipioS de uNa miSma eNtidad FederatiVa, pero eN eSe CaSo 
deBerÁN JuStiFiCarlo eN uNa BaSe oBJetiVa y raZoNaBle.—la Constitución política de 
los estados unidos mexicanos no obliga a las legislaturas estatales a establecer tasas idénticas 
para el cálculo de impuestos constitucionalmente reservados a la hacienda municipal, cuando 
aprueben las leyes de ingresos para cada uno de los municipios de las entidades federativas; sin 
embargo, éstos no están constitucionalmente indefensos ante las arbitrariedades que aquellos 
órganos legislativos pudieran cometer al fijar diferenciadamente dichas tasas, en tanto que si 
deciden establecer tasas diferenciadas y apartarse de la propuesta municipal respectiva, tienen 
la carga de demostrar que lo hacen sobre una base objetiva y razonable, pues la integridad de los 
recursos económicos municipales se vería fuertemente comprometida si tales legislaturas pudie
ran reducirlos arbitrariamente. es por ello que aunque la Constitución Federal no beneficie a los 
municipios con una garantía de equidad tributaria idéntica a la que confiere a los ciudadanos a 
través del artículo 31, fracción iV, sí les otorga garantías contra acciones legislativas arbitrarias, 
como la de recibir impuestos constitucionalmente asegurados en una cantidad menor a la que 
reciben otros municipios." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, pleno, 
tomo XX, diciembre de 2004, tesis p./J. 124/2004, página 1123).
18 "HaCieNda muNiCipal. laS leGiSlaturaS eStataleS puedeN SepararSe de laS 
propueStaS de loS ayuNtamieNtoS eN relaCióN CoN loS triButoS a Que Se reFiere 
el artÍCulo 115, FraCCióN iV, de la CoNStituCióN polÍtiCa de loS eStadoS uNidoS 
meXiCaNoS, Siempre Que lo HaGaN SoBre uNa BaSe oBJetiVa y raZoNaBle.—el pre
cepto constitucional citado divide las atribuciones entre los municipios y los estados en cuanto 
al proceso de fijación de los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de 
valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribucio
nes sobre la propiedad inmobiliaria, pues mientras aquéllos tienen la competencia constitucional 
para proponerlos, las legislaturas estatales la tienen para tomar la decisión final sobre estos 
aspectos cuando aprueban las leyes de ingresos de los municipios. ahora bien, conforme a la 
tesis p./J. 124/2004, del tribunal en pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publi
cada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX, diciembre 
de 2004, página 1123, con el rubro: ‘HaCieNda muNiCipal. la CoNStituCióN Federal per
mite a laS leGiSlaturaS eStataleS eStaBleCer taSaS diStiNtaS para el CÁlCulo 
de impueStoS reSerVadoS a aQuÉlla eN loS muNiCipioS de uNa miSma eNtidad 
FederatiVa, pero eN eSe CaSo deBerÁN JuStiFiCarlo eN uNa BaSe oBJetiVa y raZo
NaBle.’, las legislaturas estatales sólo podrán apartarse de las propuestas municipales si 
proveen para ello argumentos de los que derive una justificación objetiva y razonable. en ese 
sentido, se concluye que al igual que en el supuesto de los impuestos abordado en el precedente 
referido, la propuesta del municipio respecto de las cuotas y tarifas aplicables a derechos, con
tribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de 
base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, sólo puede modificarse 
por la legislatura estatal con base en un proceso de reflexión apoyado en argumentos sustenta
dos de manera objetiva y razonable." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, pleno, tomo XXiV, octubre de 2006, tesis p./J. 112/2006, página 1131).
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y "HaCieNda muNiCipal. laS leGiSlaturaS eStataleS puedeN Sepa
rarSe de laS propueStaS de loS ayuNtamieNtoS eN relaCióN CoN 
loS triButoS a Que Se reFiere el artÍCulo 115, FraCCióN iV, de la 
CoNStituCióN polÍtiCa de loS eStadoS uNidoS meXiCaNoS, Siempre 
Que lo HaGaN SoBre uNa BaSe oBJetiVa y raZoNaBle." 

al efecto, debe señalarse que esta Suprema Corte, en diversos prece
dentes se ha pronunciado sobre la interpretación y alcance de la fracción iV del 
artículo 115 de la Constitución General, sobre la hacienda municipal, los cuales 
fueron recogidos en la tesis 1a. CXi/201019 de la primera Sala, que este pleno 

19 "HaCieNda muNiCipal. priNCipioS, dereCHoS y FaCultadeS eN eSa materia, pre
ViStoS eN el artÍCulo 115, FraCCióN iV, de la CoNStituCióN polÍtiCa de loS eStadoS 
uNidoS meXiCaNoS.—el citado precepto constitucional establece diversos principios, dere
chos y facultades de contenido económico, financiero y tributario a favor de los municipios para 
el fortalecimiento de su autonomía a nivel constitucional, los cuales, al ser observados, garan
tizan el respeto a la autonomía municipal, y son los siguientes: a) el principio de libre adminis
tración de la hacienda municipal, que tiene como fin fortalecer la autonomía y autosuficiencia 
económica de los municipios, para que tengan libre disposición y aplicación de sus recursos y 
satisfagan sus necesidades sin estar afectados por intereses ajenos que los obliguen a ejercer 
sus recursos en rubros no prioritarios o distintos de sus necesidades reales, en los términos que 
fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos; además, este principio rige única
mente sobre las participaciones federales y no respecto de las aportaciones federales, pues las 
primeras tienen un componente resarcitorio, ya que su fin es compensar la pérdida que resien
ten los estados por la renuncia a su potestad tributaria originaria de ciertas fuentes de ingresos, 
cuya tributación se encomienda a la Federación; mientras que las aportaciones federales tienen 
un efecto redistributivo, que apoya el desarrollo estatal y municipal, operando con mayor intensi
dad en los estados y municipios económicamente más débiles, para impulsar su desarrollo, tratán
dose de recursos preetiquetados que no pueden reconducirse a otro tipo de gasto más que el 
indicado por los fondos previstos en la ley de Coordinación Fiscal; b) el principio de ejercicio 
directo del ayuntamiento de los recursos que integran la hacienda pública municipal, el cual 
implica que todos los recursos de la hacienda municipal, incluso los que no están sujetos al régi
men de libre administración hacendaria –como las aportaciones federales–, deben ejercerse en 
forma directa por los ayuntamientos o por quienes ellos autoricen conforme a la ley. así, aun 
en el caso de las aportaciones federales esta garantía tiene aplicación, ya que si bien estos recur
sos están preetiquetados, se trata de una preetiquetación temática en la que los municipios 
tienen flexibilidad en la decisión de las obras o actos en los cuales invertirán los fondos, aten
diendo a sus necesidades y dando cuenta de su utilización a posteriori en la revisión de la cuenta 
pública correspondiente; c) el principio de integridad de los recursos municipales, consistente en 
que los municipios tienen derecho a la recepción puntual, efectiva y completa tanto de las parti
cipaciones como de las aportaciones federales, pues en caso de entregarse extemporánea mente, 
se genera el pago de los intereses correspondientes; d) el derecho de los municipios a percibir 
las contribuciones, incluyendo las tasas adicionales que establezcan los estados sobre la propie
dad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como 
las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles; e) el principio de reserva de fuentes de 
ingresos municipales, que asegura a los municipios tener disponibles ciertas fuentes de ingreso 
para atender el cumplimiento de sus necesidades y responsabilidades públicas; f) la facultad 
constitucional de los ayuntamientos, para que en el ámbito de su competencia, propongan a las 
legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de 
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comparte pues refleja sus criterios, de rubro: "HaCieNda muNiCipal. priN
CipioS, dereCHoS y FaCultadeS eN eSa materia, preViStoS eN el 
artÍCulo 115, FraCCióN iV, de la CoNStituCióN polÍtiCa de loS 
eStadoS uNidoS meXiCaNoS."

uno de los principios que adquiere importancia en el presente asunto 
es el de reserva de fuentes de ingresos municipales, conforme al cual se ase
guran ciertas fuentes a los municipios para atender al cumplimiento de sus 
necesidades y responsabilidades públicas.

el primer párrafo de la fracción iV del artículo 115 constitucional esta
blece, en síntesis, que la hacienda municipal se integrará con los rendimientos 
de los bienes que pertenezcan a los municipios y con las contribuciones y 
otros ingresos que las legislaturas establezcan en su favor, entre las cuales 
deben contarse necesariamente: a) las contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria; b) las participaciones en recursos federales; y, c) los ingresos 
derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. 

por su parte, el segundo párrafo de la fracción iV prohíbe a la Fede
ración limitar la facultad de los estados para establecer las contribuciones a 
que se refieren los incisos a) y c), y añade que las leyes estatales no podrán 
establecer exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna 
respecto de dichas contribuciones; precisa también que sólo estarán exen
tos los bienes de dominio público de la Federación, de los estados y de los 
municipios, salvo que sean utilizados para fines o propósitos distintos de su 
objeto público.

el conjunto de las previsiones referidas configura una serie de garan
tías jurídicas de contenido económico, financiero y tributario muy claras en 
favor de las haciendas municipales que, por otro lado, acentúan que en este 
proceso de regulación el Congreso local actúa como representante de los 
intereses de los ciudadanos. 

ahora bien, como lo ha afirmado esta Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en diversos precedentes, la regulación de las cuotas y tarifas apli

mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el 
cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, propuesta que tiene un alcance 
superior al de fungir como elemento necesario para poner en movimiento a la maquinaria legis
lativa, pues ésta tiene un rango y una visibilidad constitucional equivalente a la facultad deciso
ria de las legislaturas estatales; y, g) la facultad de las legislaturas estatales para aprobar las 
leyes de ingresos de los municipios." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, primera Sala, tomo XXXii, noviembre de 2010, tesis 1a. CXi/2010, página 1213).
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cables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de 
valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro 
de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, será necesariamente 
el resultado de un proceso legislativo distinto al ordinario; mientras en éste la 
facultad de iniciativa legislativa se agota en el momento de la presentación 
del documento ante la Cámara decisoria, en el caso que nos ocupa la propuesta 
presentada por el municipio sólo puede ser modificada por la legis latura 
estatal con base en un proceso de reflexión apoyado en argumen  tos susten
tados de manera objetiva y razonable, siendo válido afirmar que nos encon
tramos ante una potestad tributaria compartida, toda vez que en los supuestos 
señalados por la fracción iV, del artículo 115 constitucional, la potestad tribu
taria originalmente reservada para el órgano legislativo, conforme al artículo 
31, fracción iV, de la Constitución Federal, se complementa con el principio 
de fortalecimiento municipal, reserva de fuentes y con la norma expresa que 
les otorga la facultad de iniciativa por lo que, aun cuando la decisión final 
sigue correspondiendo a la legislatura, ésta se encuentra condicionada por 
la Norma Fundamental a dar el peso suficiente a la facultad del municipio, lo 
cual se concreta en la motivación que tendrá que sustentar en caso de que 
se aparte de la propuesta municipal. 

en efecto, este principio de motivación objetiva y razonable, funciona 
como un límite a la libertad de configuración de los tributos por parte del legis
 lador y como una concreción de la facultad de iniciativa en materia de ingre
sos que tienen reconocida los municipios en la Norma Fundamental, razón 
por la cual, a fin de encontrar una motivación adecuada y proporcional en 
cada caso concreto, es necesario abundar en estos criterios de razonabilidad 
adoptados por el tribunal en pleno, toda vez que el estándar de motivación 
exigible a los Congresos locales dependerá de las circunstancias en que 
se desa rrolle dialécticamente el procedimiento legislativo, lo que requerirá un 
aumento o bien, permitirá una disminución del grado de motivación cualita
tiva exigible a los órganos legislativos locales.

este aspecto debe ser tratado con especial cuidado para no caer en el 
extremo de que este alto tribunal, al pronunciarse sobre la validez constitu
cional de las normas, decida los criterios de conveniencia económica o social 
en lugar del Congreso del estado, sustituyendo con ello, valoraciones de polí
tica económica y tributaria que corresponden a aquél en su carácter de órgano 
democrático; sin embargo, como esta Suprema Corte ya ha soste nido, también 
resulta necesario darle peso constitucional específico a la facultad de inicia
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tiva del municipio a fin de armonizar la garantía institucio nal de integridad de 
la hacienda pública municipal con el principio de reserva de ley.

por ello, es pertinente tener en cuenta ciertos parámetros que ayuden 
a ponderar las facultades en conflicto sin caer, por un lado, en una regla 
general que implique la mera verificación superficial de la existencia o inexis
tencia de cualquier tipo de justificación, o por otro, exigir en todos los casos 
una valoración pormenorizada y detallada, que implique un pronunciamiento 
de política tributaria respecto de las decisiones tomadas por las legislatu
ras estatales, motivo por el cual, para realizar esta armonización, debemos dar 
especial relevancia al criterio de la razonabilidad, que nos permitirá determi
nar, en su caso, la arbitrariedad del legislador.

la vinculación existente en el proceso legislativo entre las facultades 
del municipio y de la legislatura local en torno a los ingresos municipales, 
que se encuentra estructurada en la fracción iV del artículo 115 constitucio
nal, lleva a este alto tribunal a considerar que dicha relación debe desenvol
verse como un auténtico diálogo en el que existe un ejercicio alternativo 
de facultades y de razonamientos, que comienza con la presentación de la 
propuesta, la que en algunos casos puede ir acompañada de una exposi
ción de motivos, y continúa con la actuación de las legislaturas locales que 
se desenvuelve por una parte en el trabajo en comisiones, en las cuales se 
realiza un trabajo de recopilación de información a través de sus secretarios 
técnicos u órganos de apoyo, en algunos casos a través de la comparecen
cia de funcionarios y en la evaluación de la iniciativa que se concreta en la 
formulación de un dictamen y, por otra parte, en el proceso de discusión, 
vota ción y decisión final de la asamblea en pleno. 

así pues, el estándar de motivación exigible a los Congresos locales, 
dependerá de las circunstancias en que se desarrolle dialécticamente el pro
cedimiento legislativo, lo que requerirá un aumento o bien, permitirá una 
disminución del grado de motivación cualitativa exigible a los órganos legis
lativos locales. 

en orden a lo anterior y con base en lo resuelto en las diversas con
troversias constitucionales 13/2006 y 15/2006, en que esta Suprema Corte de 
Justicia determinó, que la reflexión debe estar centrada en torno a dos ejes:

i. Grado de distanciamiento frente a la propuesta enviada por el mu
nicipio; y, 



457PRIMERA PARtE PLENO  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

ii. existencia y grado de motivación en la iniciativa presentada por el 
municipio.

enseguida, se analizará si en el caso el Congreso del estado de Quin
tana roo motivó racionalmente los cambios realizados a la propuesta original 
del municipio.

I. grado de distanciamiento frente a la propuesta enviada por el 
Municipio

Como ha quedado sentado, este alto tribunal en el precedente de la 
controversia constitucional 14/2004 ha determinado la vinculatoriedad dialéc
tica de las iniciativas y la necesidad de motivar que tienen los Congresos 
locales, cuando se alejan de la propuesta original.

el primer elemento articulador a tomar en cuenta consiste en el grado 
de distanciamiento de la ley finalmente aprobada respecto de la iniciativa del 
municipio, pues en la medida que aquél aumente y redunde en la afectación 
de la recaudación de dicho nivel de gobierno, generará una obligación para el 
Congreso del estado de formular argumentos cualitativamente superiores, 
independientemente de la existencia, inexistencia, abundancia o escasez de 
los motivos externados por el municipio.

 
II. Existencia y grado de motivación en la iniciativa presentada 

por el Municipio

tomando en cuenta la diversidad geográfica, social, cultural, de voca
ción económica de los municipios que integran el país y sus capacidades 
económicas y técnicas, en el desarrollo del ejercicio de la facultad de inicia
tiva pueden presentarse básicamente tres situaciones que incidirán en el 
grado sustancial de motivación exigible a los Congresos:

a) Ausencia de motivación. Si bien los municipios tienen facultades 
constitucionales para proponer sus leyes de ingresos, la motivación de sus 
iniciativas no es un requisito constitucional y, por tanto, no es un elemento 
que, con base en su ausencia, justifique el rechazo de las propuestas del 
municipio; sin embargo, esto tampoco implica que debe caerse en el extremo 
de exigir una decisión parlamentaria que pondere circunstancias que no 
fueron aducidas por los municipios para dar sustento a su propuesta. 
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en estas circunstancias, el Congreso sólo deberá expresar en forma 
concisa pero racional, los motivos por los cuales se deniega o se modifica la 
propuesta del municipio.

b) Motivación básica. puede suceder que se ofrezca una motivación 
elemental o limitada a las propuestas de leyes de ingresos. en tales casos, en 
virtud de que los municipios han aportado un primer elemento para el pro
ceso dialéctico legislativo, el parámetro de motivación por parte de las legis
laturas estatales se incrementa en relación con el inciso anterior, surgiendo 
una obligación de formular argumentos que desvirtúen las propuestas de los 
municipios, a partir de los aportados por éstos.

c) Motivación técnica. en los casos en que se formulen iniciativas 
con razonamientos pormenorizados basados en argumentos de política tribu
taria y con un importante sustento técnico para justificar los elementos de su 
propuesta, se incrementa el estándar de motivación y el Congreso del estado 
se verá obligado a desvirtuar con equivalentes argumentos técnicos o de 
política tributaria, la proposición del municipio y la necesidad de apartarse 
de ella, con las acotaciones siguientes:

i) el criterio que se ha plasmado es cualitativo y no cuantitativo, es decir, 
para la aplicación del mismo debe atenderse a la calidad de los argumentos 
más que a la cantidad, por lo que la proporcionalidad que en ellos se exige es 
de sustancia.

ii) No obstante lo anterior, la labor de este alto tribunal será revisar la 
razonabilidad de la respuesta, lo cual implica una especie de interdicción a 
la arbitrariedad del legislador más que la revisión minuciosa de la misma, por lo 
que una aparente inconsistencia de datos técnicos no sería motivo de inva
lidez a menos que se detecte su arbitrariedad, cuestión que se irá constru
yendo caso por caso. 

Bajo los términos indicados, la motivación del Congreso local deberá 
darse, fundamentalmente, en los argumentos sustentados en los debates 
llevados a cabo en la respectiva comisión de dictamen legislativo, pues como 
ha sostenido esta Suprema Corte, la consideración y discusión cuidadosa de 
las iniciativas de ley municipales sería muy larga y compleja si tuviera que 
darse a nivel plenario en los Congresos estatales, debiendo destacar, que el 
trabajo de las comisiones legislativas, favorece la adecuada división del tra
bajo en el seno de la legislatura y permite interacción adecuada entre los 
diputados que tienen un mayor conocimiento en materias específicas. 
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Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis de jurisprudencia p./J. 113/200620 
y p./J. 114/200621 de rubros: "HaCieNda muNiCipal. el Grado de diStaN
CiamieNto FreNte a la propueSta de iNGreSoS eNViada por el 
muNiCipio y la eXiSteNCia y Grado de motiVaCióN eN la iNiCia 

20 "HaCieNda muNiCipal. el Grado de diStaNCiamieNto FreNte a la propueSta de 
iNGreSoS eNViada por el muNiCipio y la eXiSteNCia y Grado de motiVaCióN eN 
la iNiCiatiVa preSeNtada por ÉSte, SoN parÁmetroS para eValuar la motiVaCióN 
adeCuada eXiGiBle a laS leGiSlaturaS eStataleS CuaNdo Se apartaN de laS pro
pueStaS muNiCipaleS.—la vinculación existente en el proceso legislativo entre las facultades 
del municipio y de la legislatura local en torno a los ingresos municipales a que se refiere la 
fracción iV del artículo 115 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, debe 
desenvolverse como un auténtico diálogo en el que existe un ejercicio alternativo de facultades 
y de razonamientos, de manera que el principio de motivación objetiva y razonable reconocido 
como un límite a la libertad de configuración de los tributos por parte del legislador, debe guiarse 
por ciertos parámetros a fin de encontrar una motivación adecuada y proporcional en cada 
caso concreto, toda vez que el estándar de motivación exigible a los Congresos locales depen
derá de las circunstancias en que se desarrolle dialécticamente el procedimiento legislativo. 
en este orden de ideas, este alto tribunal considera que algunos ejes que pueden brindar pará
metros para guiar la ponderación y dar el peso constitucional adecuado a dichas facultades 
son: 1) Grado de distanciamiento frente a la propuesta de ingresos enviada por el municipio, que 
implica que en la medida en que exista mayor distanciamiento y redunde en la afectación de la 
recaudación del mencionado nivel de gobierno, se generará una obligación del Congreso del 
estado de formular argumentos cualitativamente superiores, independientemente de la existen
cia, inexistencia, abundancia o escasez de los motivos externados por el municipio; y, 2) exis
tencia y grado de motivación en la iniciativa presentada por el municipio, respecto del cual debe 
destacarse que de acuerdo con la diversidad geográfica, social, cultural, de vocación econó
mica de los municipios que integran el país y sus capacidades económicas y técnicas, en el desa
rrollo del ejercicio de la facultad de iniciativa pueden presentarse básicamente tres situaciones 
que, atendiendo al principio de razonabilidad, incidirán en el grado sustancial de motiva ción exigi
ble a los Congresos, la cual debe ser adecuada a cada caso: a) ausencia de motivación. Si bien 
la motivación de las iniciativas de las leyes de ingresos de los municipios no es un requisito 
constitucional, esto no implica que deba caerse en el extremo de exigir una decisión parlamen
taria que pondere circunstancias que no fueron aducidas por los municipios para dar sustento a 
su propuesta, por lo que la labor del Congreso se simplificará y sólo deberá expresar en forma 
concisa pero racional, los motivos por los cuales se deniega o modifica la propuesta del muni
cipio; b) motivación básica. puede suceder que se ofrezca una motivación elemental o limitada 
a las propuestas de leyes de ingresos, en cuyo caso, en virtud de que los municipios han apor tado 
un primer elemento para el proceso dialéctico legislativo, el parámetro de motivación por parte de 
las legislaturas estatales se incrementa en relación con el inciso anterior, surgiendo una obliga
ción de formular argumentos que desvirtúen las propuestas de los municipios, a partir de los 
aportados por éstos; y, c) motivación técnica. en otros casos se formularán iniciativas con razo
namientos pormenorizados basados en argumentos de política tributaria y con un impor tante 
sustento técnico para justificar los elementos de su propuesta; frente a este escenario, se 
incrementa el estándar de motivación y el Congreso del estado se verá obligado a desvirtuar con 
argumentos técnicos equivalentes o de política tributaria la proposición del municipio y la nece
sidad de apartarse de ella." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
pleno, tomo XXiV, octubre de 2006, tesis p./J. 113/2006, página 1127).
21 "HaCieNda muNiCipal. el Grado de diStaNCiamieNto FreNte a la propueSta de 
iNGreSoS eNViada por el muNiCipio y la eXiSteNCia y Grado de motiVaCióN eN la iNi
CiatiVa preSeNtada por ÉSte, SoN CriterioS de CarÁCter CualitatiVo y No CuaN 
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tiVa preSeNtada por ÉSte, SoN parÁmetroS para eValuar la moti
VaCióN adeCuada eXiGiBle a laS leGiSlaturaS eStataleS CuaNdo 
Se apartaN de laS propueStaS muNiCipaleS." y "HaCieNda muNi Ci
pal. el Grado de diStaNCiamieNto FreNte a la propueSta de iNGre
   SoS eNViada por el muNiCipio y la eXiSteNCia y Grado de moti   Va CióN 
eN la iNiCiatiVa preSeNtada por ÉSte, SoN CriterioS de CarÁC ter 
CualitatiVo y No CuaNtitatiVo, CoN BaSe eN loS CualeS deBe de
ter miNarSe la raZoNaBilidad de la motiVaCióN de laS le GiS  latu
raS eStataleS."

también es necesario atender que, como se dijo en la contradicción 
de tesis 17/2003pl, el impuesto predial es un gravamen directo, en virtud de 
que no puede trasladarse a terceras personas, al ser el poseedor o propietario 
del inmueble el que se encuentra obligado a pagarlo; real, debido a que grava 
valores económicos que tienen su origen en la relación jurídica que se esta
blece entre una persona (poseedor o propietario) y una cosa o un bien (suelo 
o éste y las construcciones adheridas a él); y, local, ya que es el municipio, el 
orden de gobierno que se encarga de su recaudación y control.

en méxico se estableció que fuera el municipio el encargado de la recau
dación, control y administración del impuesto predial, constituyéndose dicho 
gravamen en una de las principales fuentes de ingreso de la hacienda pública 
municipal.

asimismo, tratándose de la regulación legal del impuesto predial, este 
alto tribunal ha reconocido que la propuesta de los ayuntamientos tiene un 
rango constitucional equivalente a la facultad decisoria de las legislaturas 

titatiVo, CoN BaSe eN loS CualeS deBe determiNarSe la raZoNaBilidad de la moti
VaCióN de laS leGiSlaturaS eStataleS.—el grado de distanciamiento frente a la propues
ta de ingresos enviada por el municipio y la existencia y grado de motivación en la iniciativa 
presentada por éste son considerados como herramientas que pueden auxiliar a evaluar la moti
vación exigible a las legislaturas estatales; sin embargo, debe enfatizarse que estos criterios son 
de carácter cualitativo y no cuantitativo, es decir, para su aplicación debe atenderse a la cali
dad de los argumentos más que a su cantidad, por lo que la proporcionalidad que en ellos se 
exige es de sustancia, de ahí que un argumento desarrollado extensamente, pero sin contenido 
sustancial, podrá desvirtuarse por otro más breve que sea esencial. por otra parte, debe desta
carse que la labor de este alto tribunal será revisar la razonabilidad de la respuesta, lo que implica 
una especie de interdicción a la arbitrariedad del legislador más que su revisión minuciosa, por 
lo que una aparente inconsistencia de datos técnicos no será motivo de invalidez a menos que se 
detecte su arbitrariedad, cuestión que se irá construyendo caso por caso." (Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, pleno, tomo XXiV, octubre de 2006, tesis p./J. 114/2006, 
página 1126).
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locales y que, toda vez que se trata de un impuesto reservado constitucional
mente a las haciendas municipales si proveen para ello argumentos de los 
que derive una justificación objetiva y razonable.22

una vez establecidos los parámetros para este estudio se advierte que 
efectivamente el Congreso del estado modificó la propuesta enviada por el 
municipio, de acuerdo con lo siguiente:

 Se eliminó el valor por factor, de todas las zonas pertenecientes a las 
localidades 601  ciudad de Cancún, 602  puerto morelos, 603  Zona agrope
cuaria y forestal y 604  leona Vicariomérida.

 en la localidad 601  ciudad de Cancún, de forma particular se pre
sentaron los siguientes cambios: en la zona 1  puerto Juárez, se presentaron 
treinta modificaciones a los valores base propuestos; en la zona 2  Centro, 
sesenta y uno; en la zona 3  zona hotelera, se modificaron todos los valores 

22 dichas consideraciones se advierten en la tesis de jurisprudencia p./J. 122/2004, que dice: 
"predial muNiCipal. CoNdiCioNeS a laS Que deBeN SuJetarSe laS leGiSlaturaS 
loCaleS eN la reGulaCióN del impueSto relatiVo (iNterpretaCióN de la FraCCióN 
iV del artÍCulo 115 de la CoNStituCióN Federal).—la fracción iV del artículo 115 de la 
Constitución política de los estados unidos mexicanos, al disponer el proceso de regulación del 
impuesto predial, divide las atribuciones entre los municipios y las legislaturas locales, pues 
mientras aquéllos tienen competencia constitucional para proponer las tablas de valores uni ta
rios de suelo que servirán de base para el cobro del impuesto relativo, así como las cuotas o 
tarifas que deberán aplicarse sobre dichas tablas para el cálculo final de la cantidad a pagar por 
los contribuyentes; las legislaturas estatales, por su parte, son competentes para tomar la deci
sión final sobre estos aspectos cuando aprueban las leyes de ingresos de los municipios. ahora 
bien, el alcance exacto y la articulación mutua de las competencias señaladas debe derivarse de 
una interpretación sistemática de la citada fracción iV, la cual regula, entre otros aspectos, las 
relaciones entre los estados y los municipios en materia de hacienda y recur sos económicos 
municipales, asimismo, establece diversas garantías a favor de los municipios, como la libre 
administración de la hacienda municipal, la integridad de los recursos econó mi cos municipales 
y la existencia de fuentes de ingreso reservadas a los municipios, las cuales quedarían soslaya
das si las legislaturas estatales pudieran determinar con absoluta libertad los elementos confi
guradores del mencionado impuesto, sin necesidad de considerar la propuesta municipal más 
allá de la simple obligación de recibirla y tenerla como punto de partida formal del proceso legis
lativo. por ello, si se toma en cuenta que dicha atribución de propuesta tiene un rango consti
tucional equivalente a la facultad decisoria de las legislaturas locales, y que se trata de un 
impuesto reservado constitucionalmente a las haciendas municipales, es indudable que sólo 
pueden alejarse de las propuestas municipales si proveen para ello argumentos de los que derive 
una justificación objetiva y razonable; de ahí que cuando las legislaturas, al aprobar las leyes de 
ingresos municipales, modifiquen las propuestas de los ayuntamientos referentes al impuesto 
predial, es necesario que las discusiones y constancias del proceso legislativo demuestren que 
dichos órganos colegiados no lo hicieron arbitrariamente, sino que la motivación objetiva en la 
cual apoyaron sus decisiones se refleje, fundamentalmente, en los debates llevados a cabo en 
la respectiva comisión de dictamen legislativo." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, pleno, tomo XX, diciembre de 2004, tesis p./J. 122/2004, página 1124).
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base propuestos, con excepción de los valores no incluidos por crecimiento 
de zona; en la zona 4  Solidaridad, se modificaron ocho; en la zona 5  nuevos 
horizontes, veintitrés; en la zona 6  Franja ejidal norte, setenta y cuatro; en la 
zona 7  Franja ejidal Sur, treinta y seis; en la zona 8  luis donaldo Colosio
Bonfil, noventa y ocho; y, en la zona 9  carretera Cancúnmérida, treinta.

 en la localidad 602  puerto morelos, de forma particular se presenta
ron los siguientes cambios: en la zona 1  puerto morelos, se realizaron dos
cientos catorce cambios a los valores base propuestos; y, en la zona 2  Carretera 
puerto morelos, dos.

 en la localidad 603  Zona agropecuaria y forestal, de forma particular 
se presentaron los siguientes cambios: en la zona 1  leona Vicario, un solo 
cambio; y, en la zona 2  Carretera Cancúnmérida, tres. 

 respecto de los coeficientes de eficiencia del suelo, se eliminó de la 
propuesta del municipio actor los coeficientes por servicios, de zona federal, 
de forma, de frente, de superficie, de zona de atención prioritaria, de predio 
rural y de incentivos.

 Se agregaron a las tablas de definiciones de los tipos de construc
ción, aplicables para el avalúo de la construcción; las siguientes clasificacio
nes: canchas deportivas sin techo; canchas deportivas con techo parcial o 
total; estacionamientos sin techo; edificios de estacionamientos; condomi
nio habitacional turístico; e, instalaciones especiales, las cuales se dividen en 
palapas, almacén rústico, alberca y cancha deportiva.

 Se modificaron prácticamente la mayoría de los valores por metro 
cuadrado de los tipos de construcción aplicables en el municipio actor; ade
más, se eliminó la clasificación de las instalaciones especiales según la cali
dad de su construcción y la condición del inmueble. 

 Se eliminó el mecanismo para la revisión de avalúos, su procedimiento 
y los requisitos para la aceptación del reclamo de éstos, así como el apartado 
en el que se establecían los requisitos para pertenecer al padrón de peritos 
valuadores auxiliares de la dirección de Catastro y los tipos de sanciones a 
que se harían acreedores por el incumplimiento de sus obligaciones.

 Se modificó el inicio de vigencia del decreto, puesto que en el artículo 
transitorio propuesto por el municipio actor la vigencia comenzaría al día 
siguiente de su publicación, mientras que en el decreto impugnado se esta
blece que la vigencia comienza a partir del primero de enero de dos mil once.

lo anterior se evidencia con el siguiente cuadro comparativo:
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Sobre la base de las consideraciones anteriores, debe determinarse si:

 el municipio actor planteó motivos sobre la pertinencia de su 
propuesta.

 el Congreso del estado se apartó de manera importante de la pro
puesta enviada por el municipio.

 para hacerlo expuso una base objetiva y razonable.

para ello, es necesario tomar en cuenta los antecedentes legislativos 
de las disposiciones cuya invalidez se demanda:

a) de la exposición de motivos de la iniciativa de tabla de Valores unita
rios de Suelo y Construcciones del municipio de Benito Juárez, que servirán 
de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria 
para el ejercicio fiscal de dos mil once, se advierte la motivación realizada por 
ese nivel de gobierno, la cual en la parte que interesa, señala lo siguiente:23

"… Que de conformidad a las bases constitucionales federales y esta
tales el municipio administrará libremente su hacienda, la cual se formará de 
los rendimientos de los bienes que le pertenezcan, así como de las contribu
ciones y otros ingresos que la legislatura del estado establezca a su favor y, 
en todo caso, percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales que 
establezca el estado sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, 
división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base 
el cambio de valor de los inmuebles; Que de acuerdo con el artículo ‘quinto 
transitorio’ del decreto publicado en el diario oficial de la Federación, el 23 de 
diciembre de 1999, que reformó y adicionó el artículo 115 de la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos, se determinó lo siguiente: … Que 
sin embargo, y ante la necesidad de continuar cumpliendo con el mandamien
to constitucional del año 1999, que entró en vigor en marzo de 2001 y que 
implicó la reforma a la Constitución política del estado en el año 2003, a efecto 
de adoptar las medidas legales conducentes para que los valores unitarios de 
suelo que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la propie
dad inmobiliaria sean equiparables a los valores comerciales de dicha pro
piedad, y en respeto a que estos dependen de variables más allá de la ley, tales 
como la oferta, demanda y valores de oportunidad, así como en cumplimiento 
del artículo 32, párrafo segundo, de la ley de Catastro del estado, en relación 

23 Fojas 165 a 258 del cuaderno de pruebas.
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con la fracción i del artículo 59 del reglamento de la ley de Catastro del 
estado de Quintana roo, se hace la modificación de las tablas de Valores 
unitarios de Suelo y Construcciones del municipio de Benito Juárez, Quin
tana roo, misma modificación que consiste en adecuar la metodología y los 
valores unitarios para el correcto avalúo catastral, base para el cobro del 
impuesto predial, impuesto sobre adquisición de inmuebles garantizando 
su apego a los principios de igualdad, proporcionalidad y equidad; … Que 
la dinámica de los valores inmobiliarios hace imprescindible la revisión perió
dica de los valores catastrales de manera que estos últimos, reflejen de mejor 
forma aquellos. la base de datos catastral debe nutrirse en forma continua 
de información acerca de los cambios que se operen en los inmuebles o en su 
entorno que tengan influencia en su valor; Que es obligación de la autoridad 
adecuarse cada año a esa realidad y en cumplimiento con la ley y el reglamento 
antes citados, así como la detección de errores numéricos y de impresión que 
generan un incremento en los avalúos catastrales por encima de los valores 
comerciales, siendo esto contrario a lo preceptuado en dichos instrumentos 
jurídicos, es menester modificar los errores detectados en la tabla publicada 
a fin de brindar a la ciudadanía una correcta y justa aplicación del valor catas
tral a los predios de este municipio, permitiendo de esta forma cumplir con la 
equidad y proporcionalidad en la determinación de los impuestos, tanto del 
predial como el de adquisición de inmuebles, generando certeza en el cálculo 
de los valores que sirven para determinar la base tributaria en este municipio; 
Que es vital incorporar un mecanismo técnico permanente en esta mate
ria de valuación, haciendo participativa la actividad profesional de la valua
ción; Que (sic) el valor del terreno se obtiene partiendo de un valor base, mismo 
que es representativo de un terreno tipo en relación al valor del mercado, pro
ducto de un sondeo de mercado mismo que se integró por estudio de avalúos 
comerciales, valores declarados de los inmuebles, así como por la opinión 
técnica de expertos en la materia inmobiliaria, mediante la participación de 
los integrantes del colegio de ingenieros, colegio de arquitectos, peritos 
valuadores y asociaciones vinculadas con la materia de bienes inmuebles. 
de las reuniones sostenidas se fueron incorporando las aportaciones de cada 
uno de los diferentes colegios en materia de valuación para todo el padrón 
catastral, lo cual ha permitido verificar y validar el resultado a manera de evi
tar sesgos y falta de detalle. de lo cual en lo general se expuso entre otras 
cosas: que se considera coherente el incremento en el predial acorde a la 
inflación acumulada desde el 2006, que a la fecha es de 18.78% (dieciocho 
punto ochenta y siete por ciento) por lo que el efecto para fines recaudatorios 
es correcto. de igual forma, coinciden que este instrumento es un avance, 
tanto en su conformación como en el proceso, pero que requiere trabajo con
tinuo y permanente para afinarlo, aunque en este momento cumple ya con las 
expectativas planteadas. Que esto permite acercarse al mandato constitu
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cional de equiparar con los valores comerciales y, en su caso, proteger a la 
sociedad de un daño a sus intereses por un incremento desmedido. asimismo, 
manifiestan que aun cuando se requiere más trabajo, la consideran adecuada 
para promover su aprobación. Que entre otras opiniones se encuentra la de los 
agentes inmobiliarios, quienes comentaron que después de haber partici
pado en diversas reuniones para la presente modificación, verificando cada 
uno de los valores, encontraron que los valores del 2010 estaban por encima 
de la realidad, por lo que aprovechando la colaboración colegiada de los miem
bros del consejo catastral del municipio, se fueron proponiendo e incorpo
rando valores que responden al mercado actual de manera coherente y que 
han dado como resultado la conformación de la propuesta objeto del presente 
acuerdo; Que por otro lado, y de acuerdo al ejercicio de aplicación de las 
tablas de valores de suelo y construcción, aprobadas para el ejercicio 2010, se 
constató que existían diferencias notables respecto a las declaraciones de la 
población, que en conjunto con la situación económica prevaleciente son 
superiores a los valores comerciales, por lo que su modificación se ordena 
para que se desarrolle técnicamente en una tónica de aplicación global y con
trolada para ajustar estos a la realidad actual de los valores comerciales 
vigentes en el municipio.—Que no debemos olvidar, que con el impuesto pre
dial se pagan servicios públicos fundamentales y la propia operación de la 
función pública, y que éste es el principal impuesto y, por lo mismo, el más 
importante en cuanto a la concentración de la autogestión municipal, por lo 
que la propuesta que se somete a la consideración del poder legislativo del 
estado, contiene las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones, 
que requiere Benito Juárez, en atención a su realidad inmobiliaria; Que si 
bien en la presente propuesta se ha realizado un extenso estudio para una 
correcta apreciación de los valores aquí propuestos, también habrá que con
siderar que pueden existir casos en los cuales no se haya valorado todas las 
particularidades del inmueble dando como resultado un avalúo catastral 
erróneo, por lo que en caso de estar inconforme con el valor catastral repor
tado en la cédula, el contribuyente podrá presentar un escrito dirigido al direc
tor de Catastro manifestando su inconformidad con el valor catastral, en el 
cual deberá de citar la dirección del inmueble, clave catastral, valor y de igual 
forma explicar porque a su consideración el valor catastral es incorrecto, no 
requiriendo ninguna formalidad el escrito en cuestión, pues bastará acreditar 
la propiedad del predio para que este escrito sea admitido; Que en el caso de 
que el valor catastral sea erróneo, ya sea por una mala apreciación por parte 
de los peritos del catastro, en su condición, superficies o coeficientes aplica
dos, se procederá a modificar el valor catastral, en estricto apego a las condi
ciones reales del inmueble; Siempre que se presente una inconformidad al 
valor catastral del inmueble, la dirección del Catastro deberá realizar las visi
tas, revisiones físicas y estudios técnicos de campo que sean necesarios para 
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verificar los datos proporcionados por el interesado y los criterios valuatorios 
que apliquen; Que en caso de que el valor catastral haya sido practicado acor
de a la tabla de valores unitarios del suelo y construcción, y con la correcta 
aplicación de los coeficientes, la dirección de catastro notificará la improce
dencia de la inconformidad al contribuyente; sin embargo, este tendrá la 
prerrogativa de presentar un avalúo comercial, mismo que deberá ser prac
ticado por un perito valuador con la especialidad de inmuebles o por corredor 
público, siempre y cuando dicho avalúo se apegue a la metodología y valores 
expuestos anteriormente; Que el pago de cualquier impuesto y/o derecho 
basado su cálculo en el avalúo dictaminado por la dirección de Catastro cons
ti tuye una aceptación del mismo, por lo que no podrá realizarse reclamo de la 
base de cálculo. la valuación y revaluación catastral de los inmuebles serán 
realizadas en su caso, de acuerdo a los datos proporcionados por el intere
sado en la solicitud de inscripción o de actualización en el padrón catastral a 
la cual deberá acompañar un avalúo pericial, si es que desea sea reconsi
derado el valor catastral del inmueble de que se trate. en todos los casos, los 
valores serán aplicados por la dirección del Catastro, la que podrá realizar 
las visi tas y estudios técnicos de campo que sean necesarios para verificar los 
datos proporcionados por el interesado; Que asimismo, y en cumplimiento 
al artículo octavo transitorio de la reforma realizada a la ley de Hacienda de 
los municipios del estado de Quintana roo, en el mes de diciembre de dos 
mil nueve, se adjunta al presente como anexo uno, el análisis de impacto 
que implicó la utilización de las tasas establecidas en el artículo 13 de esta 
misma ley; …"

b) en el punto cuarto del acta de cabildo celebrada el veintiséis de octu
bre de dos mil diez, se acordó aprobar la propuesta de iniciativa con proyecto 
de decreto y remitirla al Congreso del estado para su discusión, anexando el 
análisis del impacto realizado por el municipio.24

c) una vez recibido en el Congreso, las Comisiones ordinarias de 
Hacienda, presupuesto y Cuenta y de asuntos municipales expusieron en las 
consideraciones del dictamen los motivos que los guiaron para aprobar la pro
puesta del municipio en sus términos por lo siguiente:25

24 Fojas 259 a 267 del cuaderno de pruebas. a foja 170 se advierte que en la iniciativa se ordenó: 
"Que asimismo, y en cumplimiento al artículo octavo transitorio de la reforma realizada a la ley 
de Hacienda de los municipios del estado de Quintana roo, en el mes de diciembre de dos mil 
nueve, se adjunta al presente acuerdo como anexo uno, el análisis del impacto que implicó la 
utilización de las tasas establecidas en el artículo 13 de esta misma ley."
25 Fojas 82 a 162 del cuaderno de pruebas.
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"… estas comisiones unidas después del estudio y análisis realizado a 
la iniciativa presentada por el H. ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana 
roo, nos permitimos proponer al documento de referencia las siguientes 
modificaciones en lo particular: en principio, observamos que en la iniciativa 
de referencia se señala en algunas secciones que se propone una modifi
cación a las tablas de valores del municipio de Benito Juárez; sin embargo, se 
advierte que lo propuesto son unas nuevas tablas de valores unitarios de suelo 
y construcciones para dicho municipio, y no una modificación, por lo que se 
sugiere cambiar la denominación que habrá de establecerse en el decreto, 
que en su caso expida, quedando la misma de la siguiente manera: ‘tablas de 
valores unitarios de suelo y contruciones (sic) que servirán de base para el 
cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria en el municipio de 
Benito Juárez, Quintana roo, para el ejercicio fiscal 2011.’.—asimismo, res
pecto al planteamiento de la tabla, se observó que ésta contiene metodología, 
atribuciones tanto para autoridades como para particulares, creación de 
figuras legales, así como requisitos y procedimientos relacionados con los 
avalúos, los cuales se considera no deberían estar contenidos en una tabla de 
valores, sino en alguna disposición normativa emitida por el ayuntamiento.—
lo anterior es así, toda vez que como su propio nombre lo indica, las tablas 
de valores precisamente contienen los valores unitarios del suelo y de las cons
trucciones por zonas homogéneas y bandas de valor en zonas urbanas y tra
tán dose de predios rurales, por hectáreas, atendiendo a su clase y categoría, 
así como planos y factores de mérito y de demérito que toman en cuenta los 
servicios públicos y todos aquellos elementos, físicos, sociales, económi
cos, históricos o cualquier otro que influya en el valor de los predios todo los 
cuales en conjunto, permiten a la autoridad catastral municipal, obtener el 
avalúo catastral de los predios de un municipio específico.—en este mismo 
sentido, debe tenerse en cuenta que si contemplamos en la tabla de valores, 
disposiciones, fundamentos, atribuciones y procedimientos, relativos a la 
auto ridad catastral municipal, tales como: revisión de avalúos, procedimien
to, padrón de peritos, entre otros, estas disposiciones únicamente tendrían 
vigencia anual, por ser ésta la vigencia de una tabla de valores, así como 
también sería poco funcional para el ayuntamiento, toda vez que para poder 
modificar cualquier disposición tendría que acudir al Congreso para realizar 
el cambio respectivo.—por lo que consideramos procedente que la tabla de 
valores del municipio de Benito Juárez que al efecto se expida, únicamente 
contenga los valores unitarios y factores planteados en la iniciativa en estu
dio. Quedando la tabla como se verá en la minuta contenida en este propio 
documento legislativo. por otra parte, estas comisiones unidas, comprende
mos la importancia de la actualización y adecuación de la tabla de valores 
del municipio de Benito Juárez; sin embargo, también consideramos impor
tante la protección de los intereses de la ciudadanía y en el caso que nos 
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ocupa, de los benitojuarenses, por lo que en uso de nuestras facultades y toda 
vez que advertimos diversas desproporcionalidades, incrementos y decremen
tos no justificados dentro del cuerpo del documento en estudio, proponemos 
adecuar los valores presentados, para que los mismos estén acordes a las 
necesidades del municipio de Benito Juárez, pero sin descuidar la eco nomía de 
la ciudadanía.—dentro de las desproporcionalidades, incrementos y decremen
tos no justificados encontrados durante el análisis de la iniciativa podemos 
señalar los siguientes: el valor base de ‘terreno con nivelación’, pasó de $300.00 
en el año anterior, a una propuesta de $28,600.00 para el ejercicio fiscal 2011; el 
valor base de ‘terrenos con eliminación de hierba con eliminación de rocas 
superficiales’ que de $80.00 pasó a $9,925.00 otro ejemplo es el valor base de 
‘albercas sin techo’ que de $30.00 pasó a $2,400.00; el valor base de ‘lonarias 
con estructura metálicas’ que de $300.00 pasó a $1,600.00; el valor base de 
‘techo de huano’ que de $350.00 pasó a $1,800.00; el valor base de ‘estacio
namientos sin techo’ que de $158.00 pasó a $4,485.00; y, el valor base del 
‘condominio habitacional turístico’ que de $28,000.00 pasó a $850.00, entre 
otros casos.—en virtud de lo anterior, se sugiere ajustar alguno de los valo
res propuestos por el ayuntamiento, para lo cual tomaremos en considera
ción los valores vigentes en el ejercicio fiscal inmediato anterior, aplicando un 
incremento del 10% respecto de las zonas comerciales, con el fin de que 
tanto el ayuntamiento pueda cumplir con su función de prestar los servicios 
públicos que le corresponde, así como que la ciudadanía pueda hacer frente 
a la crisis económica que hasta hoy nos afecta.—es importante señalar, que 
nuestra propuesta va enfocada a atraer y optimizar la recaudación del muni
cipio de Benito Juárez, toda vez que de acuerdo a la información proporcio
nada por el propio ayuntamiento, en lo relativo al ejercicio fiscal 2009, de un 
padrón de 226,696 contribuyentes, sólo 117,662 de ellos cumplieron con el pago 
del impuesto predial, lo que representa un 51% de recaudación.—lo anterior, 
en virtud de que estamos convencidos que ésta es la mejor manera de lograr 
resultados para el ayuntamiento, toda vez, que al lograr una mejor recauda
ción contará con los recursos necesarios que le permitan ofrecer mejores 
servicios públicos a sus gobernados.—en este sentido, se confirma la pos
tura de estas comisiones, en el tenor de que el ayuntamiento debe busca 
(sic) disminuir su rezago en la recaudación y no aumentar el monto de los 
impuestos, ya que con esto se afecta la economía de los ciudadanos cum
plidos.—dentro del análisis realizado por estas comisiones, se observó que 
dentro de la tabla correspondiente a los valores de terreno, la iniciativa con
templa una columna denominada ‘valor por factor’; sin embargo, se observa 
también que no todos los valores de terreno cuentan con dicho factor, por lo 
que para establecer una uniformidad y equidad se considera la eliminación 
de dicha columna, sin dejar de señalar que toda vez que la intención gene rali
zada de estas comisiones es bajar los valores tanto de terreno como de cons
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trucción, si dejáramos el factor, los valores podrán tener un mayor decremento, 
pero no en todos los casos, lo que podría traducirse en una inequidad.—en lo 
relativo al coeficiente de eficiencia de suelo, el cual se presenta en la ini
cia tiva en estudio como el producto de la multiplicación de los factores 
zona, forma, ubicación, frente y superficie, a juicio de estas comisiones preo
cupa la subjetividad a la que se verían expuestos los ciudadanos, toda vez que 
consideramos que tantos coeficientes dan lugar a la discrecionalidad, por lo 
que haciendo un análisis de los diferentes coeficientes presentados, pode
mos concluir que manteniendo el coeficiente de zona y coeficiente de ubica
ción, el municipio cumpliría su objetivo sin dar lugar a la discrecionalidad y 
subjetividad de quienes determinan el monto de los avalúos.—No debemos 
olvidar, que los coeficientes antes citados, aún no han sido aplicados, toda 
vez que en el presente ejercicio fiscal no hubo cambios en los avalúos, esto 
es, se aplicaron los avalúos vigentes en 2009, lo que quiere decir, que con la 
modificación sugerida de eliminar los coeficientes señalados en el párrafo 
anterior, no se causa afectación alguna a la ciudadanía.—respecto al apar
tado de definición de los tipos de construcción aplicables, se desprende que 
no se establece dentro de la iniciativa una definición para las instalaciones 
especiales; sin embargo sí se están considerando valores para estos tipos de 
construcción, por lo que en aras de no afectar su aplicación, estas comisio
nes proponen lo relativo a la definición de dichos tipos de construcción.—
dentro de la tabla de valores por metro cuadrado de construcción, por cuanto 
hace a la tabla de clasificación, la cual se entiende como la relación entre la 
condición del inmueble y las características de la calidad de la construcción, 
se aprecia que los conceptos de la condición del inmueble y de la calidad de 
la construcción se encuentran invertidos, por lo que en uso de nuestras facul
tades se realiza la corrección conducente.—respecto al artículo transitorio 
que se propone en la iniciativa en estudio, se sugieren las siguientes modifi
caciones, la primera, en relación a la denominación correcta del periódico 
oficial del estado de Quintana roo, la segunda, respecto a precisar el inicio 
de la vigencia de la tabla, en este sentido, es preciso señalar que la tabla de 
valores tiene una vigencia anual, por lo que no podría ésta entrar en vigor 
al día siguiente de su publicación, puesto que todavía estaríamos en el año 
2010, aunado a lo anterior, tenemos que las tablas de valores unitarios ser vi
rán de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria 
en el ejercicio fiscal 2011, por lo que lo correcto es que entren en vigor el 
primero de enero del año 2011, con vigencia todo ese año fiscal y, por últi
mo, se corrige la redacción del citado artículo transitorio, para hacerlo 
acorde a lo antes señalado. por lo que se realiza la modificación de refe
rencia.—de todo lo antes expresado, podemos concluir que con las modifica
ciones propuestas por estas comisiones de análisis, se pretende salvaguardar 
y apoyar en gran medida la economía familiar de nuestros representados, 
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quienes han padecido contingencias naturales, ambientales y sanitarias que 
se han presentado a lo largo del presente año, por lo que de ser aprobadas las 
modificaciones propuestas por estas comisiones unidas al pleno de esta 
legislatura, las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria no variarían 
significativamente. …"

de los antecedentes transcritos se advierten claramente los siguientes 
elementos:

1. Iniciativa del Municipio

la propuesta de modificación a las tablas de valores unitarios de suelo 
y construcciones del municipio actor se fundamenta en los artículos 115 
constitucional; quinto transitorio del decreto publicado en el diario oficial de 
la Federación, el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, 
que reformó y adicionó al primero y 32, párrafo segundo, de la ley de Catastro 
del estado de Quintana roo, en relación con el artículo 59 de su reglamento.

dicha iniciativa se hizo en atención a la dinámica de los valores inmobilia
rios y a la detección de errores numéricos y de impresión que genera ban un 
incremento en los avalúos catastrales por encima de los valores comerciales.

el valor del terreno se obtuvo de un sondeo de mercado integrado por 
estudios de avalúos comerciales, valores declarados de los inmuebles, así 
como por la opinión técnica de expertos en la materia inmobiliaria, mediante 
la participación de los integrantes del colegio de ingenieros, colegio de arqui
tectos, peritos valuadores y asociados vinculados con la materia de bienes 
inmuebles.

de las reuniones sostenidas entre dichos participantes se expuso, 
entre otras cosas, que se consideraba coherente el incremento en el predial 
acorde a la inflación acumulada desde el dos mil seis, que a la fecha es de 
dieciocho punto setenta y ocho por ciento (18.78%).

en adición de la aplicación de las tablas de valores de suelo y construc
ción aprobadas para el ejercicio fiscal de dos mil diez, se constató una dife
rencia notable respecto de las declaraciones de la población, que en conjunto 
con la situación económica prevaleciente son superiores a los valores comer
ciales, por lo que se modificaron para que se desarrollara técnicamente en 
una tónica de aplicación global y controlada para ajustarlos a la realidad 
de los valores comerciales vigentes en el municipio.
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Se otorgan facultades y se establece un procedimiento ante la direc
ción de Catastro, para que el contribuyente pueda manifestar su inconformi
dad respecto de algún valor catastral.

lo anterior se desprende de la evaluación del impacto en la modifica
ción de la tabla de valores unitarios de suelo y construcción del municipio de 
Benito Juárez, dos mil once, en el cual se establece el fundamento legal, la 
justificación, la metodología empleada, los resultados obtenidos en dicha 
valoración, el impacto, los efectos en predios, el predial, el impuesto sobre 
la renta, la revisión de avalúos, así como las conclusiones y recomendaciones 
obtenidas.26

así, resulta evidente que nos encontramos ante una argumentación de 
carácter técnico por parte del municipio ya que sus argumentos se basan 
en un importante sustento técnico.

2. Procedimiento en el Congreso

por su parte, el Congreso del estado de Quintana roo, advierte que la 
propuesta del municipio actor presenta nuevas tablas de valores unitarios de 
suelo y construcciones, por lo que decide cambiar la denominación a "tablas 
de valores unitarios de suelo y construcciones que servirán de base para el 
cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria en el municipio 
de Benito Juárez, Quintana roo, para el ejercicio fiscal 2011".

asimismo, la legislatura local decidió eliminar lo concerniente a las 
atribuciones y procedimientos relativos a la autoridad catastral municipal, 
por considerar que deberían estar contenidos en alguna disposición normativa 
emitida por el ayuntamiento, ya que las tablas de valores son de vigencia 
anual, lo cual resultaría poco funcional para ese órgano de gobierno en caso de 
modificar cualquier disposición, ya que tendría que acudir al Congreso local 
para realizarlo.

Con la finalidad de proteger los intereses de los habitantes del muni cipio 
actor y considerar que existían diversas "desproporcionalidades", incremen  tos 
y decrementos no justificados en la propuesta, se adecuaron los valores 
tomando en consideración los vigentes en el ejercicio fiscal dos mil diez, apli
cando un incremento del diez por ciento respecto de las zonas comercia
les, con el fin de que tanto ese nivel de gobierno pueda cumplir con sus 

26 Fojas 246 a 418 del cuaderno principal.
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funcio nes de prestar los servicios públicos que le corresponden, como que la 
ciudadanía pueda hacer frente a la crisis económica.

dichas modificaciones fueron enfocadas para atraer y optimizar la 
recaudación del municipio actor, toda vez que de acuerdo a la información 
proporcionada por éste, en el ejercicio fiscal dos mil nueve, de un padrón de 
doscientos veintiséis mil seiscientos noventa y seis contribuyentes, sólo 
ciento diecisiete mil seiscientos sesenta y dos de ellos cumplieron con el 
pago del impuesto predial, lo que representa el cincuenta y un por ciento de 
recaudación.

de igual forma se elimina la columna denominada "valor por factor", de 
la tabla correspondiente a los valores de terreno, con la finalidad de estable
cer una uniformidad y equidad para bajar los valores tanto de terreno como 
de construcción.

respecto al coeficiente de eficiencia de suelo, la legislatura local se 
aparta de la propuesta del municipio en la que se presenta como el producto 
de la multiplicación de los factores zona, forma, ubicación, frente y super
ficie, ya que considera que la aplicación de tantos coeficientes da lugar a la 
discrecionalidad y subjetividad de quienes determinan el monto de avalúos, 
por lo que manteniendo sólo el coeficiente de zona y coeficiente de ubicación, 
el municipio cumpliría su objetivo.

en relación con el apartado de definición de los tipos de construcción 
aplicables, se desprende que no se establece dentro de la iniciativa una defi
nición para las instalaciones especiales, pero sí se consideran valores para 
esos tipos de construcción.

por último, se modifica el artículo transitorio para corregir la denomi
nación del periódico oficial del estado de Quintana roo y para precisar que 
el inicio de la vigencia de la tabla será el primero de enero de dos mil once 
y no al día siguiente de su publicación como se establecía en la propuesta, en 
atención a la vigencia anual de la norma.

de todo lo anterior, el Congreso local concluye que las modificaciones 
realizadas a la iniciativa del municipio actor, fueron tendentes a salvaguardar 
y apoyar en gran medida la economía familiar de sus representados quienes 
han padecido contingencias naturales, ambientales y sanitarias que se han 
presentado a lo largo de dos mil diez.

ahora bien, de los referidos antecedentes se observa que el municipio 
actor presentó una propuesta de modificación de las tablas de valores unita
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rios de suelo, en razón de los estudios técnicos elaborados por la dirección 
de Catastro, los cuales se engloban en el documento denominado "evalua
ción del impacto en la modificación de la tabla de valores unitarios de suelo y 
construcción del municipio Benito Juárez 2011".

de dicha valuación se desprende la celebración de reuniones de tra
bajo realizadas entre miembros del propio ayuntamiento, con representantes 
de la asociación mexicana de profesionales inmobiliarios, del Colegio de 
Valuadores, del Colegio de arquitectos, del Colegio de ingenieros, represen
tantes de la Cámara Nacional de empresas de Consultoría y el presidente del 
Colegio de Notarios quienes después de un análisis manifestaron sus comen
tarios y aportaciones al tema, las cuales fueron tomadas en cuenta para la 
elaboración de la iniciativa presentada al Congreso local.

el municipio de Benito Juárez apoyó su propuesta con una motiva
ción técnica, en la que se incluyen elementos especializados complejos y se 
motiva la necesidad de la modificación, exponiéndose argumentos sobre 
la conveniencia y justificación de la misma, ante lo cual se incrementaba el 
estándar de motivación para el poder legislativo local.

en aras de ofrecer un mecanismo al ciudadano, a través del cual pueda 
corregir los errores en los valores propuestos, estableció un procedimiento 
ante la dirección de Catastro, respecto del cual el Congreso considera que no 
debería de estar contenido en una tabla de valores, sino en alguna disposi
ción normativa emitida por el ayuntamiento.

así, la modificación de los valores para aumentarlos o disminuirlos no 
fue discrecional sino que está sustentado en estudios realizados por especia
listas en el rubro y si bien pueden ser variadas por el Congreso, se requiere 
una motivación de la misma intensidad. 

de lo anterior, se advierte que el Congreso se apartó de la iniciativa, 
con base en motivaciones que no resultan objetivas y razonables, toda vez 
que se limita a decir que realiza los cambios por la protección de los intereses 
de los habitantes del municipio actor; a la notoria desproporción, incremen
tos y decrementos de los valores no justificados en dicha iniciativa, con la 
finalidad de atraer y optimizar la recaudación municipal, y apoyar la eco nomía 
familiar local, sin responder a los argumentos técnicos que dio el municipio 
para sustentar su propuesta ante el legislativo local. 

adicionalmente, tampoco, se ofrecen razones de carácter técnico ni se 
contiene un parámetro objetivo de razonabilidad, con base en las cuales 
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sea posible concluir que, los valores unitarios de suelo aprobados por el Con
greso local que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la pro
piedad inmobiliaria, sean equiparables a los valores de mercado de dicha 
propiedad, garantizando su apego a los principios de proporcionalidad y equi
dad. Sirve de apoyo la tesis p./J. 123/2004,27 de rubro: "predial muNiCipal. 
la reGulaCióN de la meCÁNiCa para el CÁlCulo del impueSto 
relatiVo deBe tomar eN CueNta eN lo FuNdameNtal, el Valor de 
loS iNmueBleS."

en este sentido, resulta innecesario cuantificar la medida exacta en que 
los cambios incorporados por el Congreso de Quintana roo, infringen un per
juicio económico o financiero a la hacienda municipal de Benito Juárez,28 

pues la norma es inconstitucional, en la medida en que la legislatura deman
dada no sustenta los cambios efectuados en razón objetiva alguna, siendo 
un estándar de exigencia que debe ser superado con independencia de la 
dimensión aparente de los cambios efectuados, puesto que las garantías 
implícitas en el proceso de colaboración legislativa exigido por las garan
tías institucionales contenidas en el artículo 115, fracción iV, constitucional 
dan relevancia a los elementos que demuestran que la norma es producto 
de un proceso de interacción institucional sustantivo, no al contenido especí
fico de dicha norma.

en consecuencia, toda vez que la modificación realizada por el Congre
so respecto de la propuesta del municipio es integral, en tanto que no sólo 

27 "predial muNiCipal. la reGulaCióN de la meCÁNiCa para el CÁlCulo del impueSto 
relatiVo deBe tomar eN CueNta eN lo FuNdameNtal, el Valor de loS iNmueBleS.—
del párrafo tercero de la fracción iV del artículo 115 de la Constitución política de los estados 
unidos mexicanos, así como del artículo quinto transitorio del decreto por el que se reforma y 
adiciona ese precepto constitucional, publicado en el diario oficial de la Federación el 23 de 
diciembre de 1999, se advierte que el impuesto predial es concebido constitucionalmente como 
un impuesto de naturaleza real cuya base de cálculo debe ser el valor unitario de los predios y de 
las construcciones. ahora bien, el citado artículo transitorio dispone que el predial se configura 
como un tributo en el que los principios de proporcionalidad y equidad tributarias se proyectan 
fundamentalmente sobre el proceso de determinación de los valores unitarios del suelo que 
sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, los cuales 
deben ser equiparables a los valores de mercado y a las tasas aplicables para dicho cobro; de ahí 
que dicho proceso de determinación y adecuación de los valores unitarios y de las tasas apli
cables deban realizarlo las legislaturas de los estados en coordinación con los municipios, lo 
cual es congruente con la reserva constitucional a las haciendas municipales de los recursos 
derivados de las construcciones sobre la propiedad inmobiliaria, así como de aquellas que 
tengan como base el cambio de valor de los inmuebles." (Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, pleno, tomo XX, diciembre de 2004, tesis p./J. 123/2004, página 1125).
28 de conformidad con lo señalado en la controversia constitucional 15/2006.
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modificó en su mayoría los valores propuestos, sino que también las fórmulas 
con base en las cuales se calcularía el impuesto, debe declararse la invalidez 
total del decreto 363 impugnado.

derivado de la anterior conclusión, resulta innecesario el estudio de 
los restantes conceptos de invalidez, toda vez que a ningún fin práctico 
conduciría el análisis de tales conclusiones. es aplicable la tesis p./J. 100/9929 
de rubro: "CoNtroVerSia CoNStituCioNal. eStudio iNNeCeSario de 
CoN CeptoS de iNValideZ."

SÉptimo.—los efectos de la declaración de invalidez del decreto 363 
impugnado, no son retroactivos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
45 de la ley reglamentaria de las Fracciones i y ii del artículo 105 de la Cons
titución General.

por ello, la presente declaración de invalidez, y la consiguiente inapli
cación de los preceptos impugnados, sólo surtirá efectos respecto de aque
llas contribuciones que no se hayan causado aún en la fecha de publicación 
de la presente sentencia. en similares términos resolvió este pleno en las 
controversias 14/2004 y 1/2011.

asimismo, de conformidad con el artículo 45, párrafo primero,30 de la 
ley reglamentaria de la materia, la referida declaración de invalidez surtirá 
sus efectos a partir de que se notifiquen por oficio los puntos resolutivos de 
esta sentencia al Congreso del estado de Quintana roo.

por lo expuesto y fundado, se resuelve:

primero.—es procedente y fundada la presente controversia consti
tucional.

SeGuNdo.—Se declara la invalidez del decreto 363, por el que se 
aprueban las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones, que ser

29 "CoNtroVerSia CoNStituCioNal. eStudio iNNeCeSario de CoNCeptoS de iNVali
deZ.—Si se declara la invalidez del acto impugnado en una controversia constitucional, por 
haber sido fundado uno de los conceptos de invalidez propuestos por la parte actora, situación 
que cumple el propósito de este juicio de nulidad de carácter constitucional, resulta innecesario 
ocuparse de los restantes argumentos de queja relativos al mismo acto." (Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Novena Época, pleno, tomo X, septiembre de 1999, página 705).
30 "artículo 45. las sentencias producirán sus efectos a partir de la fecha que determine la Supre
ma Corte de Justicia de la Nación."
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virán de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobi
liaria en el municipio de Benito Juárez, estado de Quintana roo, para el 
ejercicio fiscal dos mil once, publicado en el periódico oficial del estado 
el veintiséis de noviembre de dos mil diez, la que surtirá efectos a partir de la 
notifica ción de estos puntos resolutivos al Congreso de dicho estado.

terCero.—publíquese esta resolución en el diario oficial de la Fede
ración, en el periódico oficial del estado de Quintana roo y en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta.

así lo resolvió el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
por unanimidad de diez votos de los señores ministros Cossío díaz, luna 
ramos, Franco González Salas, Zaldívar lelo de larrea, pardo rebolledo, 
aguilar morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, ortiz 
mayagoitia y presidente Silva meza.

el señor ministro presidente Juan N. Silva meza declaró que el asunto 
se resolvió en los términos precisados.

No asistió el señor ministro Sergio Salvador aguirre anguiano, previo 
aviso a la presidencia.

PROCESOS ELECtORALES LOCALES. LOS ARtÍCuLOS 80, PÁRRAFO 
5 Y 93, InCISO L), dEL CÓdIgO dE InStItuCIOnES POLÍtICAS Y PRO
CEdIMIEntOS ELECtORALES dEL EStAdO dE OAXACA, AL PREVER 
QuE PARA COnVEnIR COn EL InStItutO FEdERAL ELECtORAL 
LA ORgAnIZACIÓn dE AQuéLLOS, ES nECESARIO EL ACuERdO 
dE unA MAYORÍA CALIFICAdA dE LOS IntEgRAntES dEL COn
SEJO gEnERAL dEL InStItutO ELECtORAL EStAtAL, nO tRAnS
gREdEn LOS ARtÍCuLOS 41, BASE V, ÚLtIMO PÁRRAFO Y 116, 
FRACCIÓn IV, InCISO d), dE LA COnStItuCIÓn FEdERAL.—el pro
cedimiento legislativo del que derivó la adición al artículo 41 y la reforma a la 
fracción iV del artículo 116 de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos, publicadas en el diario oficial de la Federación el 13 de noviembre 
de 2007, tuvo como propósito otorgar al instituto Federal electoral la facultad de 
organizar, por convenio con las autoridades electorales estatales o del distrito 
Federal, procesos electorales locales, con la finalidad de que, mediante el apro ve
chamiento de la capacidad material y humana de aquel instituto, se obtuviera 
una mayor confianza y credibilidad ciudadana en esos procesos comi cia
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les, así como un ahorro en el uso de recursos públicos. en este sentido, los 
ar tículos 80, párrafo 5 y 93, inciso l), del Código de instituciones políticas y 
procedimientos electorales del estado de oaxaca, al prever que, para convenir 
con el instituto Federal electoral la organización de los procesos electorales 
locales, es necesario el acuerdo de las dos terceras partes de los integran
tes del Consejo General del instituto electoral de la entidad, no vulneran los 
artículos 41, base V, párrafo último y 116, fracción iV, inciso d), de la Constitu
ción política de los estados unidos mexicanos, los cuales prevén que las Cons
tituciones y leyes estatales en materia electoral garanticen que la autoridad 
administrativa electoral celebre convenios con el instituto Federal electoral, 
para que lleve a cabo los procesos electorales locales, sujetando dicha facul
tad a los términos que disponga la ley, sin establecer lineamiento o base alguna 
para tal efecto, dejando, por tanto, a la autoridad legislativa local la regulación 
de la forma en que el instituto estatal electoral celebrará el referido convenio.

P./J. 110/2011 (9a.)

acción de inconstitucionalidad 58/2009 y su acumulada 59/2009.—partido de la revo
lución democrática y partido acción Nacional.—29 de septiembre de 2009.—unani
midad de nueve votos.—ausentes: José de Jesús Gudiño pelayo y mariano azuela 
Güitrón.—ponente: margarita Beatriz luna ramos.—Secretarios: Fernando Silva 
García y alfredo Villeda ayala.

el tribunal pleno, el veintinueve de noviembre en curso, aprobó, con el número 110/2011 
(9a.), la tesis jurisprudencial que antecede.—méxico, distrito Federal, a veintinueve 
de noviembre de dos mil once.

nota: la ejecutoria relativa a la acción de inconstitucionalidad 58/2009 y su acumulada 
59/2009, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, tomo XXX, diciembre de 2009, página 770.

RAdIO Y tELEVISIÓn. EL ARtÍCuLO 69, FRACCIÓn IV, PÁRRAFO 
SEgundO, dEL CÓdIgO ELECtORAL dEL EStAdO dE MORELOS, 
AL FACuLtAR AL COnSEJO EStAtAL ELECtORAL dEL InStItutO 
RELAtIVO PARA ORdEnAR LA SuSPEnSIÓn InMEdIAtA dE LOS 
MEnSAJES En ESOS MEdIOS COMO SAnCIÓn, InVAdE LA COM
PEtEnCIA EXCLuSIVA En ESA MAtERIA dEL InStItutO FEdERAL 
ELECtORAL PREVIStA En EL APARtAdO d dE LA BASE III dEL 
ARtÍCuLO 41 COnStItuCIOnAL (Fojas 18 a 22 de la sentencia. Razo
nes aprobadas por mayoría de nueve votos. El señor Ministro guillermo 
I. Ortiz Mayagoitia votó en contra. no asistió el señor Ministro Ser
gio Salvador Aguirre Anguiano).
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aCCióN de iNCoNStituCioNalidad 28/2011. proCurador Ge Ne
ral de la repÚBliCa. 24 de NoViemBre de 2011. mayorÍa de NueVe 
VotoS. poNeNte: olGa SÁNCHeZ Cordero de GarCÍa VilleGaS. 
SeCre tario: aleJaNdro CruZ ramÍreZ. 

méxico, distrito Federal. acuerdo del tribunal pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veinticuatro de noviembre 
de dos mil once.

ViStoS; y,
reSultaNdo:

primero.—Presentación de la demanda, norma impugnada y 
señalamiento de autoridades. por escrito presentado el trece de octubre 
de dos mil once en la oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, marisela morales ibáñez, en su 
carácter de procuradora general de la república, promovió acción de inconsti
tucionalidad para solicitar la declaración de invalidez del artículo 69, fracción 
iV, segundo párrafo, del Código electoral del estado de morelos, emitido y 
promulgado, respectivamente, por el Congreso y el gobernador del estado de 
morelos, y publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa el 
trece de septiembre de dos mil once. 

SeGuNdo.—Preceptos constitucionales violados. los preceptos 
de la Constitución política de los estados unidos mexicanos que estima vio
la dos son los artículos 16, primer párrafo, 41, base iii, apartado d y 133.

terCero.—Conceptos de invalidez. en contra del artículo 69, frac
ción iV, segundo párrafo, del Código electoral del estado de morelos, formuló 
los siguientes argumentos: 

1. en su primer concepto de invalidez plantea una violación al artícu
lo 41, base iii, apartado d, de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos.

a su juicio, la facultad que la norma impugnada atribuyó al Consejo 
General del instituto electoral del estado de morelos para ordenar la sus
pensión inmediata de los mensajes en radio o televisión como sanción por el 
incum plimiento del mismo ordenamiento electoral –expresiones verbales es
critas (sic) contrarias a la moral y a las buenas costumbres, o que injurien a 
las autoridades, a los demás partidos políticos, o que tiendan a incitar la vio
lencia y el desorden–, invade la esfera de atribuciones que constitucional
mente le corresponden al instituto Federal electoral.



592 EnERO 2012

lo anterior, porque en materia electoral, específicamente en lo con
cerniente a la radio y la televisión las entidades federativas no pueden reglamen
tar las conductas que serán consideradas infracciones, ni disponer las 
sanciones que deban imponerse por su comisión, por ser facultad exclusiva 
del instituto Federal electoral. 

esto, de conformidad con las tesis jurisprudenciales 100/2008 y 46/2010 
del tribunal pleno, de rubros siguientes: 

• "iNStituto Federal eleCtoral. eS la ÚNiCa autoridad 
FaCultada para admiNiStrar loS tiempoS oFiCialeS eN radio y eN 
teleViSióN a Que teNdrÁN aCCeSo loS partidoS polÍtiCoS, iNClu
So tratÁNdoSe de eleCCioNeS eStataleS."1

• "radio y teleViSióN. el artÍCulo 203, pÁrraFo SeGuNdo, 
parte FiNal, del CódiGo eleCtoral del eStado de aGuaSCalieN
teS, al FaCultar al iNStituto eleCtoral loCal para ordeNar la 
SuSpeNSióN de meNSaJeS iNVade FaCultadeS eXCluSiVaS del iNSti
tuto Federal eleCtoral y, por taNto, VulNera la CoNStituCióN 
polÍtiCa de loS eStadoS uNidoS meXiCaNoS."2

1 tesis P./J. 100/2008. "la administración de los tiempos oficiales que los concesionarios o 
permisionarios de radio y televisión deben destinar para fines electorales es una atribución pri
vativa a nivel nacional del instituto Federal electoral, incluso tratándose de elecciones en los 
estados, pues la Constitución política de los estados unidos mexicanos no hace distinción alguna 
que habilite a los permisionarios gubernamentales para dotar libremente, dentro de sus señales 
de transmisión con cobertura local, de espacios para uso de los partidos políticos o de las auto
ridades electorales locales, sino que están constreñidos a facilitar la disponibilidad de los tiem
pos oficiales y sólo dentro de ellos permitir la difusión de propaganda electoral. por tanto, las 
autoridades electorales locales no pueden ser investidas de la atribución para administrar alguna 
modalidad de acceso de los partidos políticos a las estaciones de radio y canales de televisión, 
pues su función en este aspecto constitucionalmente se limita a servir de conducto de las deter
minaciones que en la materia disponga legalmente el instituto Federal electoral, quien por ser 
titular de la facultad de administrar los tiempos oficiales en dichos medios de comunicación, tie
ne encomendada una función que, desde el punto de vista técnico, se define como la realización 
de todos los actos mediante los cuales se orienta el aprovechamiento de los recursos materiales, 
humanos, financieros y técnicos de una organización hacia el cumplimiento de los objetivos 
institucionales, entre los que se encuentra el control del acceso de los partidos políticos a los alu
didos medios de comunicación."
2 tesis P./J. 46/2010. "el citado precepto, al facultar al Consejo General del instituto estatal 
electoral de aguascalientes para ordenar la suspensión inmediata de los mensajes en radio y 
televisión cuando denigren a las instituciones y a los partidos políticos o calumnien a las perso
nas, invade facultades exclusivas del instituto Federal electoral y, por tanto, vulnera el artículo 
41, base iii, apartado d, de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, conforme 
al cual es competencia exclusiva del indicado instituto Federal sancionar las infracciones cometi
das en materia de radio y televisión –tanto en el ámbito federal como en el local–, e incluso 
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en este sentido, reproduce las consideraciones formuladas por el tri
bunal pleno, al resolver la acción de inconstitucionalidad 27/2009 y sus acumu
ladas 29/2009, 30/2009 y 31/2009 –la cual dio lugar a la última de las tesis 
señaladas–, respecto del artículo 41 de la Constitución General de la repúbli
ca, en relación con el artículo 116, fracción iV, incisos i) y n).

2. en su segundo concepto de invalidez plantea una violación a los 
artículos 16, párrafo primero y 133 de la Constitución política de los esta
dos unidos mexicanos.

en su concepto, el Congreso del estado de morelos excedió su marco 
competencial al legislar normas contradictorias con el artículo 41, base iii, 
apartado d, de la Constitución General de la república. en este sentido, afirma 
que el Congreso local se arroga facultades ajenas a su función constitucio
nal, contraviniendo el principio de legalidad consagrado en el primer párrafo 
del artículo 16.

lo anterior, de conformidad con el criterio del tribunal pleno visible en 
las tesis de la Séptima Época, de igual rubro: "FuNdameNtaCióN y motiVa
CióN de loS aCtoS de autoridad leGiSlatiVa."3 

ordenar la cancelación inmediata de las transmisiones en dichos medios que resulten violato
rias de la Constitución General de la república y de la ley."
3 tesis visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, tomo 157162, primera 
parte, página ciento cincuenta. "en el texto de la ley no es indispensable expresar la fundamen
tación y la motivación de un ordenamiento legal determinado, pues generalmente ello se realiza 
en la expo sición de motivos de la iniciativa correspondiente. este tribunal pleno ha establecido 
que por fundamentación y motivación de un acto legislativo se debe entender la circunstancia 
de que el Congreso que expide la ley, constitucionalmente esté facultado para ello, ya que estos 
requisitos, en tratándose de actos legislativos, se satisfacen cuando actúa dentro de los límites 
de las atribuciones que la Constitución correspondiente le confieren (fundamentación), y cuando 
las leyes que emite se refieren a resoluciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas 
(motivación); sin que esto implique que todas y cada una de las disposiciones que integran estos 
ordenamientos deban ser necesariamente materia de una motivación específica."
tesis visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, tomo 38, primera parte, 
página veintisiete. "aun cuando es cierto que la exigencia de fundamentación y motivación de los 
actos de autoridad en que consiste la garantía de legalidad establecida por el artículo 16 consti
tucional, ha de entenderse que abarca a todo acto de autoridad, sea ésta legislativa, ejecutiva 
o judicial, en la medida en que todas ellas deben actuar, por igual, dentro de un marco jurídico 
de "legalidad", debe sin embargo aclararse que, tratándose de actos de autoridades legislativas 
(leyes), dichos requisitos de ‘fundamentación y motivación’ se satisfacen siempre que ellas actúen 
dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución correspondiente les confiera (fun
damentación) y que las leyes respectivas que emitan se refieran a relaciones sociales que recla
men ser jurídicamente reguladas (motivación), sin que ello implique, en modo alguno, que todas 
y cada una de las disposiciones que den cuerpo a esas leyes deban ser necesariamente materia 
de una motivación específica."
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Finalmente, por los mismos motivos expuestos, plantea una vio lación 
al principio de supremacía constitucional consagrado en el artículo 133 
constitucional.

Cuarto.—Registro y admisión del expediente. por auto de dieci
siete de octubre de dos mil once, el ministro presidente de esta Suprema 
Corte de Justicia ordenó formar y registrar el expediente de esta acción de 
inconstitucionalidad, la cual quedó registrada bajo el número 28/2011, y por 
razón de turno se designó como instructora a la ministra olga Sánchez Cor
dero de García Villegas.

por auto de la misma fecha, la ministra instructora admitió a trámite la 
acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a los órganos que emitieron 
y promulgaron la norma impugnada, para efectos de que rindieran sus infor
mes en términos del artículo 64 de la ley reglamentaria de las Fracciones i y 
ii del artículo 105 de la Constitución política de los estados unidos mexica
nos; solicitó al instituto estatal electoral de morelos informara de la fecha en 
que dará inicio el próximo proceso electoral a verificarse en la entidad; de 
igual forma, solicitó a la Sala Superior del tribunal electoral del poder Judi
cial de la Federación expresara por escrito su opinión en relación al presente 
asunto.

QuiNto.—Informe del Instituto Estatal Electoral de Morelos. 
median te oficio iee/preS/049/2011, el instituto estatal electoral hizo del cono
cimiento de esta Suprema Corte que el proceso electoral para elegir goberna
dor, miembros de los ayuntamientos y diputados al Congreso local, iniciará 
el domingo primero de enero del dos mil doce, con la sesión que para ese 
efecto celebre el Consejo estatal electoral, de conformidad con el artículo 23 
de la Constitución política del estado de morelos.

SeXto.—Opinión del tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. en su escrito, la Sala Superior de dicho tribunal coincide con 
la procuradora general de la república en que es inconstitucional el artículo 
69, fracción iV, segundo párrafo, del Código electoral del estado de morelos, 
en la medida que faculta al Consejo General del instituto electoral local para 
que ordene la suspensión de los mensajes en radio y televisión como sanción 
por el incumplimiento del mismo ordenamiento, toda vez que sólo el instituto 
Federal electoral está facultado constitucionalmente para establecer infrac
ciones, procedimiento de aplicación y las sanciones conducentes en materia 
de comunicación electoral, de conformidad con los artículos 41, base iii, 
apartado d y 116, fracción iV, incisos i) y n), de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos. 
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al igual que la procuradora, sustenta su opinión en las mismas consi
deraciones formuladas por el tribunal pleno, al resolver la acción de incons
titucionalidad 27/2009 y sus acumuladas 29/2009, 30/2009 y 31/2009.

también cita al efecto la tesis jurisprudencial 100/2008, de rubro: "iNS
tituto Federal eleCtoral. eS la ÚNiCa autoridad FaCultada para 
admiNiStrar loS tiempoS oFiCialeS eN radio y eN teleViSióN a Que 
teNdrÁN aCCeSo loS partidoS polÍtiCoS, iNCluSo tratÁNdoSe de 
eleCCioNeS eStataleS."

SÉptimo.—Informe de la autoridad promulgadora. al rendir su in
forme, el poder ejecutivo del estado de morelos reconoce haber llevado a 
cabo la promulgación y publicación de la norma impugnada con fundamento 
en el artículo 70, fracciones XVi y XVii, de la Constitución política local, pre
cisando que tales actos no fueron motivo de impugnación por vicios propios, 
por lo cual, asevera, deberá decretarse que no violó las disposiciones 
constitucionales.

en este sentido, afirma que el poder ejecutivo del estado de morelos 
únicamente se encuentra llamado a la presente acción de inconstitucionali
dad para cumplir con el requisito formal de tener por demandados a los órga
nos que hubiesen expedido o promulgado la norma impugnada, para la 
adecuada tramitación y resolución de la acción en que se actúa. 

al efecto, cita la tesis aislada XV/2007 del tribunal pleno, del rubro si
guiente: "CoNtroVerSia CoNStituCioNal. para eStudiar la CoNStitu
CioNalidad de uNa Norma GeNeral por eSa VÍa, deBe llamarSe a 
JuiCio Como demaNdadoS taNto al órGaNo Que la eXpidió Como 
al Que la promulGó, auNQue No Se atriBuyaN ViCioS propioS a 
Cada uNo de eStoS aCtoS, SalVo CuaNdo Se reClame uNa omi
SióN leGiSlatiVa."4

4 tesis P. XV/2007. "de la exposición de motivos del 6 de abril de 1995 y del dictamen de la Cá
mara de origen del 10 de abril del mismo año, de la ley reglamentaria de las Fracciones i y ii 
del artículo 105 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, en relación con su 
artículo 10, fracción ii, se advierte que tienen la calidad de demandados en la controversia cons
titucional contra disposiciones generales los órganos que las hubiesen expedido y promulgado, 
pues intervinieron en diferentes etapas del proceso legislativo con que culminaron, además de 
que para su validez se requiere tanto de la aprobación como de la promulgación, lo que justifi
ca que sea indispensable que concurran ambos entes al juicio, aunque no se reclamen vicios 
propios de cada una de las etapas legislativas, ya que el propósito de que se les llame como deman
dados es que sostengan la validez de la norma general, pero, principalmente, lograr una adecuada 
tramitación y resolución de las controversias constitucionales. Sin embargo, si lo que se reclama 
es una omisión legislativa, tampoco será obligatorio llamar a juicio a la autoridad que debió llevar 
a cabo la promulgación, pues es evidente que a este acto no se le atribuyen vicios propios."
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oCtaVo.—Informe de la autoridad emisora. al rendir su informe, el 
poder legislativo del estado de morelos reconoce que "es competencia exclu
siva del Instituto Federal Electoral, como autoridad única en materia de radio y 
televisión … imponer las infracciones por la propaganda política o electoral que 
difundan los partidos que denigren a las instituciones y a los propios partidos, 
o que calumnien a las personas, mediante procedimientos expeditos, que 
podrán incluir la orden de cancelación inmediata de las transmisiones en radio y 
televisión, que resulten violatorias de la Constitución o la ley, en el entendido 
que dicha prohibición se actualiza únicamente respecto a la propaganda electoral 
o los mensajes que son transmitidos en radio y televisión, pero no en cuanto a 
la propaganda electoral o mensajes en otro tipo de formato, tales como publica
ciones, imágenes, escritos, Internet, etcétera, respecto de los cuales el Instituto 
Estatal Electoral es la autoridad competente para sancionar las infracciones que 
se lleguen a presentar, a través de los procedimientos respectivos." 

también cita la tesis jurisprudencial 46/2010, de rubro: "radio y tele
ViSióN. el artÍCulo 203, pÁrraFo SeGuNdo, parte FiNal, del Có diGo 
eleCtoral del eStado de aGuaSCalieNteS, al FaCultar al iNStitu
to eleCtoral loCal para ordeNar la SuSpeNSióN de meNSaJeS 
iNVade FaCultadeS eXCluSiVaS del iNStituto Federal eleCtoral y, 
por taNto, VulNera la CoNStituCióN polÍtiCa de loS eStadoS uNi
doS meXiCaNoS." 

NoVeNo.—Alegatos. la procuradora general de la república afirma 
que en los argumentos de las autoridades demandadas no hay elementos que 
varíen la opinión que formuló en su demanda, por el contrario, afirma que la 
autoridad emisora admite expresamente que "es competencia exclusiva del 
instituto Federal electoral, como autoridad única en materia de radio y televi
sión … imponer las infracciones por la propaganda política o electoral que 
difundan los partidos que denigren a las instituciones y a los propios parti
dos, o que calumnien a las personas, mediante procedimientos expeditos, 
que podrán incluir la orden de cancelación inmediata de las transmisiones 
en radio y televisión, que resulten violatorias de la Constitución Federal", lo 
que en su opinión corrobora su inconstitucionalidad. 

en cuanto a la objeción del poder legislativo, en la que señala que la 
prohibición del artículo 41 constitucional se actualiza únicamente en cuanto 
a la propaganda electoral o los mensajes que son transmitidos en radio y 
televisión, y no en relación con la propaganda electoral o mensajes en otro 
tipo de formato, lo califica como infundado, en atención a que el precepto 
impugnado es claro en facultar al Consejo del instituto estatal electoral para 
ordenar, una vez satisfechos los procedimientos establecidos en el propio 
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código, la suspensión inmediata de los mensajes en radio o televisión contra
rios a dicha norma. 

dÉCimo.—Cierre de instrucción. una vez que se pusieron los autos 
a la vista de las partes para la formulación de sus alegatos, se declaró cerrada 
la instrucción y se procedió a la elaboración del proyecto de resolución 
correspondiente.

COnSIdERAndO:

primero.—Competencia. el pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitu
cionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción ii, 
inciso c), de la Constitución política de los estados unidos mexicanos5 y 10, 
fracción i, de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación,6 toda vez 
que se plantea la posible contradicción entre un precepto del Código electo
ral del estado de morelos y la Constitución General de la república. 

SeGuNdo.—Oportunidad en la presentación de la acción de in
cons titucionalidad. de conformidad con el artículo 60 de la ley reglamen
taria de las Fracciones i y ii del artículo 105 de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos,7 el plazo para presentar la acción es de treinta 
días naturales y el cómputo respectivo debe hacerse a partir del día siguien
te de la publicación de la norma impugnada, considerando, en materia elec
toral, todos los días como hábiles.

5 "artículo 105. la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale 
la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: 
"…
"ii. de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradic
ción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
"las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales 
siguientes a la fecha de publicación de la norma, por: 
"…
"c) el procurador general de la república, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del 
distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el estado mexicano."
6 "artículo 10. la Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en pleno:
"i. de las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las 
fracciones i y ii del artículo 105 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos."
7 "artículo 60. el plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días natu
rales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugna
dos sean publicados en el correspondiente medio oficial, si el último día del plazo fuere inhábil 
la demanda podrá presentarse al primer día hábil siguiente.
"en materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles."
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en el caso, la reforma combatida al artículo 69, fracción iV, segundo 
párrafo, del Código electoral del estado de morelos, se contiene en el decreto 
1254, que fue publicado en el periódico oficial de la entidad el martes trece 
de septiembre de dos mil once.

por consiguiente, el plazo de treinta días naturales para promover la 
acción transcurrió del miércoles catorce de septiembre al jueves trece de 
octubre del mismo año. 

en este orden, si el escrito correspondiente se presentó el último día 
del plazo correspondiente, es inconcuso que su presentación se realizó en 
forma oportuna.

terCero.—Legitimación. Se procederá a analizar la legitimación de 
quien promueve la acción de inconstitucionalidad.

Suscribe el escrito inicial marisela morales ibáñez, con el carácter de 
procuradora general de la república, lo que acredita con la copia certificada 
de la designación en ese cargo por parte del presidente de la república (foja 
veintiséis de autos).

de conformidad con el artículo 105, fracción ii, inciso c), de la Consti
tución política de los estados unidos mexicanos,8 el procurador general de 
la república podrá ejercitar la acción de inconstitucionalidad en contra  
de leyes federales, estatales y del distrito Federal, así como de tratados 
internacionales.

en el caso, como dicha funcionaria ejercita la acción de inconstitucio
nalidad en contra del artículo 69, fracción iV, segundo párrafo, del Código 
electoral del estado de morelos, cuenta con la legitimación necesaria para 
hacerlo, por tratarse de una norma estatal, ello de conformidad con la tesis 

8 "artículo 105. la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señala 
la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: 
"…
"ii. de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contra
dicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
"las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales 
siguientes a la fecha de publicación de la norma, por: 
"…
"c) el procurador general de la república, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del 
distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el estado mexicano."
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jurisprudencial 98/2001 del tribunal pleno, de rubro: "aCCióN de iNCoNSti
tuCioNalidad. el proCurador GeNeral de la repÚBliCa tieNe leGi
timaCióN para impuGNar mediaNte ella, leyeS FederaleS, loCaleS 
o del diStrito Federal, aSÍ Como tratadoS iNterNaCioNaleS."9 

Cuarto.—Estudio de fondo. toda vez que en la presente acción de 
inconstitucionalidad no se hicieron valer causas de improcedencia, ni este 
tribunal pleno advierte que se actualice alguna, se procede al análisis de los 
conceptos de invalidez. 

en su primer concepto de invalidez, la procuradora general de la repú
blica impugna la fracción iV del artículo 69 del Código electoral del estado de 
morelos, porque considera que la facultad que le confiere al instituto estatal 
electoral de morelos en su segundo párrafo –para suspender los mensajes en 
radio o televisión– invade las facultades que el artículo 41, base iii, apartado 
d, de la Constitución política de los estados unidos mexicanos le confiere en 
exclusiva al instituto Federal electoral, en concreto, para reglamentar las 
conduc tas que serán consideradas infracciones en materia de radio y televi
sión, y para establecer las sanciones que deban imponerse por su comisión. 

a efecto de analizar el anterior argumento de invalidez es necesario 
reproducir el contenido de los artículos 41, base iii, apartado d y 116, fracción 
iV, inciso i), de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, que 
son del siguiente tenor:

"artículo 41. el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de 
la 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 es ta
dos, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto 
Federal.

9 tesis P./J. 98/2001. "el artículo 105, fracción ii, inciso c), de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos faculta al procurador general de la república para impugnar, me
diante el ejercicio de las acciones de inconstitucionalidad, leyes de carácter federal, estatal o del 
distrito Federal, así como tratados internacionales, sin que sea indispensable al efecto la existen
cia de agravio alguno, en virtud de que dicho medio de control constitucional se promueve con 
el interés general de preservar, de modo directo y único, la supremacía constitucional, a fin de 
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice un análisis abstracto de la constituciona
lidad de la norma. en otras palabras, no es necesario que el procurador general de la república 
resulte agraviado o beneficiado con la norma en contra de la cual enderece la acción de incons
titucionalidad ni que esté vinculado con la resolución que llegue a dictarse, pues será suficiente 
su interés general, abstracto e impersonal de que se respete la supremacía de la Carta magna."
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"la renovación de los poderes legislativo y ejecutivo se realizará median
te elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases: 

"…

"iii. los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de mane
ra permanente de los medios de comunicación social.

"apartado a. el instituto Federal electoral será autoridad única para la 
administración del tiempo que corresponda al estado en radio y televisión 
destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políti
cos nacionales, de acuerdo con lo siguiente y a lo que establezcan las leyes: 

"…

"apartado B. para fines electorales en las entidades federativas, el ins
tituto Federal electoral administrará los tiempos que correspondan al estado 
en radio y televisión en las estaciones y canales de cobertura en la entidad de 
que se trate, conforme a lo siguiente y a lo que determine la ley: 

"…

"apartado C. en la propaganda política o electoral que difundan los par
tidos deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y 
a los propios partidos, o que calumnien a las personas. 

"…

"apartado d. las infracciones a lo dispuesto en esta base serán sancio
nadas por el instituto Federal electoral mediante procedimientos expeditos, 
que podrán incluir la orden de cancelación inmediata de las transmisiones 
en radio y televisión, de concesionarios y permisionarios, que resulten violato
rias de la ley."

"artículo 116. el poder público de los estados se dividirá, para su ejer
cicio, en ejecutivo, legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de 
estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legisla
tivo en un solo individuo.

"los poderes de los estados se organizarán conforme a la Constitución 
de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: 
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"…

"iV. las Constituciones y leyes de los estados en materia electoral ga
rantizarán que: 

"…

"i) los partidos políticos accedan a la radio y la televisión, conforme a 
las normas establecidas por el apartado B de la base iii del artículo 41 de esta 
Constitución."

Como se ve, el actual diseño constitucional confiere a los partidos polí
ticos el derecho al uso permanente de los medios de comunicación social, 
erigiendo al instituto Federal electoral como autoridad única en la administra
ción del tiempo que corresponda al estado en radio y televisión, destinado 
tanto a sus propios fines como al ejercicio del derecho de los partidos políti
cos nacionales, de acuerdo a la propia Constitución y a lo que establezcan las 
leyes. Bajo este carácter de autoridad única en la materia (radio y televisión), el 
propio texto fundamental confiere a la citada autoridad administrativa electo
ral, la facultad de sancionar las infracciones que se susciten sobre ese par
ticu lar mediante procedimientos expeditos, que podrán incluir la orden de 
cancelación inmediata de las transmisiones en radio y televisión, de conce
sionarios y permisionarios, que resulten violatorias de la ley. 

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por este tribunal 
pleno, contenido en la tesis de jurisprudencia número tesis p./J. 100/2008, de 
rubro y contenido siguientes:

"iNStituto Federal eleCtoral. eS la ÚNiCa autoridad FaCul
tada para admiNiStrar loS tiempoS oFiCialeS eN radio y eN tele
ViSióN a Que teNdrÁN aCCeSo loS partidoS polÍtiCoS, iNCluSo 
tratÁNdoSe de eleCCioNeS eStataleS.—la administración de los tiem
pos oficiales que los concesionarios o permisionarios de radio y televisión 
deben destinar para fines electorales es una atribución privativa a nivel nacio
nal del instituto Federal electoral, incluso tratándose de elecciones en los 
estados, pues la Constitución política de los estados unidos mexicanos no 
hace distinción alguna que habilite a los permisionarios gubernamentales 
para dotar libremente, dentro de sus señales de transmisión con cobertura 
local, de espacios para uso de los partidos políticos o de las autoridades elec
torales locales, sino que están constreñidos a facilitar la disponibilidad de los 
tiempos oficiales y sólo dentro de ellos permitir la difusión de propaganda 
electoral. por tanto, las autoridades electorales locales no pueden ser inves
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tidas de la atribución para administrar alguna modalidad de acceso de los 
partidos políticos a las estaciones de radio y canales de televisión, pues su 
función en este aspecto constitucionalmente se limita a servir de conduc
to de las determinaciones que en la materia disponga legalmente el instituto 
Federal electoral, quien por ser titular de la facultad de administrar los tiem
pos oficiales en dichos medios de comunicación, tiene encomendada una 
función que, desde el punto de vista técnico, se define como la realización 
de todos los actos mediante los cuales se orienta el aprovechamiento de los 
recur sos materiales, humanos, financieros y técnicos de una organización 
hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales, entre los que se encuen
tra el control del acceso de los partidos políticos a los aludidos medios de 
comunicación."

asimismo, la Norma Fundamental prevé que las Constituciones y leyes 
de los estados en materia electoral, tratándose de procesos electorales que 
tengan verificativo en las entidades federativas, garantizarán, entre otras co
sas, que los partidos políticos accedan a la radio y la televisión conforme a las 
normas establecidas por el apartado B de la base iii del artículo 41 de esta 
Constitución.

Con base en lo anterior, este tribunal pleno, al resolver la acción de 
inconstitucionalidad 27/2009 y sus acumuladas 29/2009, 30/2009 y 31/2009, 
estableció los alcances de la base iii del artículo 41 de la Constitución Gene
ral de la república, en relación a su artículo 116, fracción iV, inciso i).

en dicho precedente se establecieron una serie de lineamientos que 
rigen la actuación y atribuciones del instituto Federal electoral, como autori
dad única y exclusiva a nivel nacional en la administración de los tiempos que 
corresponden al estado en materia de radio y televisión. las consideraciones 
que sustentaron ese precedente son las siguientes:

"1. erige al instituto Federal electoral como autoridad única y exclusiva 
a nivel nacional, para la administración de los tiempos que correspondan al 
estado en radio y televisión en las estaciones y canales de cobertura tanto 
nacional como en las entidades federativas, para el efecto de brindar a los 
partidos políticos el acceso permanente a dichos medios y durante ese tiem
po, ya sea en periodo de proceso electoral o fuera de él.

"2. prohíbe a los partidos políticos utilizar en su propaganda política o 
electoral expresiones denigrantes para las instituciones o para los propios 
partidos, o que calumnien a las personas y autoriza la suspensión de toda 
propaganda gubernamental durante las campañas electorales y hasta la 
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conclusión de las jornadas comiciales, señalando las únicas excepciones 
admisibles.

"3. en su apartado ‘d’ establece las sanciones aplicables a quienes 
infrinjan las nuevas disposiciones constitucionales y legales, facultándose 
–dentro de la mencionada atribución constitucional conferida al instituto 
Federal electoral, de ser el encargado de administrar los tiempos en radio y 
televisión que a nivel nacional corresponden al estado– al instituto Federal 
electoral para ordenar, en caso extremo, la suspensión inmediata de las 
transmisiones en radio o televisión que violen la ley, en los casos y cumplien
do los procedimientos que la propia ley determine.

"4. la función de las legislaturas estatales en materia de radio y televi
sión está limitada constitucionalmente a emitir disposiciones que permitan 
la operatividad del sistema del acceso de los partidos políticos a los medios 
de comunicación electrónicos, de ahí que las legislaturas locales no pueden 
establecer previsión alguna en sus leyes que altere, modifique, suspenda o 
limite las atribuciones que constitucionalmente le fueron otorgadas al institu
to Federal electoral."

de dicho precedente derivó la tesis jurisprudencial 46/2010 del tribu
nal pleno, cuyos rubro y texto señalan: 

"radio y teleViSióN. el artÍCulo 203, pÁrraFo SeGuNdo, par
te FiNal, del CódiGo eleCtoral del eStado de aGuaSCalieNteS, al 
FaCultar al iNStituto eleCtoral loCal para ordeNar la SuSpeN
SióN de meNSaJeS iNVade FaCultadeS eXCluSiVaS del iNStituto 
Federal eleCtoral y, por taNto, VulNera la CoNStituCióN polÍtiCa 
de loS eStadoS uNidoS meXiCaNoS.—el citado precepto, al facultar al 
Consejo General del instituto estatal electoral de aguascalientes para orde
nar la suspensión inmediata de los mensajes en radio y televisión cuando 
denigren a las instituciones y a los partidos políticos o calumnien a las per
sonas, invade facultades exclusivas del instituto Federal electoral y, por tanto, 
vulnera el artículo 41, base iii, apartado d, de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos, conforme al cual es competencia exclusiva del 
indicado instituto Federal sancionar las infracciones cometidas en materia 
de radio y televisión –tanto en el ámbito federal como en el local–, e incluso 
ordenar la cancelación inmediata de las transmisiones en dichos medios que 
resulten violatorias de la Constitución General de la república y de la ley."

ahora, el artículo 69 del Código electoral del estado de morelos prevé 
la regulación de los actos de propaganda electoral que los partidos políticos 
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podrán llevar a cabo durante sus precampañas y campañas políticoelectora
les, donde se resalta la fracción iV, segundo párrafo, que es la porción normati
va cuya invalidez se demanda en este medio de control constitucional:

"artículo 69. los partidos políticos durante sus precampañas y campa
ñas políticoelectorales, podrán realizar actos de propaganda electoral sobre 
las siguientes bases: 

"…

"iV. Se prohíben las expresiones verbales escritas contrarias a la moral y 
a las buenas costumbres, o que injurien a las autoridades, a los demás parti
dos políticos, o que tiendan a incitar a la violencia y al desorden;

"el Consejo estatal electoral del instituto está facultado para ordenar, 
una vez satisfechos los procedimientos establecidos en este código, la sus
pensión inmediata de los mensajes en radio o televisión contrarios a esta 
norma."

Como se aprecia el artículo anterior prevé los lineamientos a que debe
rán ceñirse los partidos políticos para realizar propaganda en sus precampa
ñas y campañas políticoelectorales en el estado de morelos; y, en el párrafo 
segundo de la fracción impugnada se faculta al Consejo del instituto estatal 
electoral para ordenar, como sanción la suspensión inmediata de los 
mensajes en radio o televisión contrarios la propia norma, que de acuer
do con su primer párrafo, debe llevarse a cabo cuando las expresiones conte
nidas en los mismos, sean verbales o escritas, sean contrarias a la moral y  
a las buenas costumbres, o injurien a las autoridades, a los demás partidos 
políticos, o tiendan a incitar a la violencia y al desorden. para estos efectos, 
será necesario agotar los procedimientos establecidos en el mismo código 
electoral. 

en este orden, al ser notorio y manifiesto que el artículo impugnado fa
culta expresamente a la autoridad administrativa electoral en el estado de mo
relos a decretar como sanción la suspensión de mensajes que ya se encuen tren 
transmitiéndose a través de la radio y la televisión en la entidad, es que el pre
cepto impugnado invade la competencia constitucional del instituto Federal 
electoral para sancionar las infracciones cometidas en materia de radio y tele
visión en el ámbito local, consagrada en el apartado d de la base iii del artículo 
41 constitucional; conforme al cual es competencia exclusiva del indicado 
instituto Federal sancionar las infracciones cometidas en materia de radio y 
televisión –tanto en el ámbito federal como en el local–, e incluso ordenar la 
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cancelación inmediata de las transmisiones en dichos medios que resulten 
violatorias de la Constitución General de la república y de la ley, conforme ha 
quedado precisado por este tribunal pleno en el precedente de la acción de 
inconstitucionalidad 27/2009 y sus acumuladas 29/2009, 30/2009 y 31/2009.

Corrobora lo anterior, incluso, lo manifestado por la propia autoridad 
emisora de la norma impugnada al rendir su informe en este asunto, donde 
reconoce expresamente que es competencia exclusiva del instituto Federal 
electoral sancionar las infracciones cometidas en materia de radio y televi
sión en el ámbito local. 

de igual forma, debe precisarse que la declaración de invalidez del 
precepto impugnado deriva de la atribución que le confiere a la autoridad 
administrativa electoral del estado de morelos –ordenar la suspensión inme
diata de los mensajes en radio o televisión contrarios a la propia norma–, la 
cual, conforme a la Constitución Federal, se encuentra reservada en forma 
exclusiva al instituto Federal electoral; sin embargo, esto no incide en forma al
guna sobre las atribuciones que se le puedan brindar para sancionar actos 
de propaganda electoral que realicen los partidos políticos durante sus pre
campañas y campañas políticoelectorales en otro tipo de formato diverso a 
la radio y la televisión, puesto que en el mismo precedente –acción de incons
titucionalidad 27/2009 y sus acumuladas 29/2009, 30/2009 y 31/2009– se reco
noció que los institutos electorales locales sí pueden tener competencia para 
sancionar las infracciones que se lleguen a cometer en estos casos.

la parte conducente de la ejecutoria de mérito establece:

"… la invasión a las facultades del instituto Federal electoral se actua
liza únicamente en cuanto a la propaganda electoral o los mensajes que son 
transmitidos en radio y televisión; sin embargo, no debe perderse de vista 
que tratándose de propaganda electoral o mensajes en otro tipo de formato 
–tales como publicaciones, imágenes, escritos, internet, etcétera–, el insti
tuto electoral local será la autoridad competente para sancionar las infrac
ciones que se lleguen a presentar –una vez agotados los procedimientos 
conducentes–, dado que ello no es facultad del instituto Federal electoral.

"en efecto, tratándose de otro tipo de formato de mensajes y propagan
da electoral, el instituto electoral local será la autoridad competente para 
sancionar las infracciones conducentes siempre siguiendo los procedimien
tos previstos para ello –los que no se analizan aquí ya que ello no es materia 
de impugnación–. esto se corrobora con diversas disposiciones previstas en 
el propio Código electoral local, tales como el artículo 287, fracción iX, que 
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pertenece al libro cuarto, denominado ‘de los regímenes sancionador electo
ral, disciplinario interno y del ministerio público’, título primero ‘de las faltas 
electorales y su sanción’, que prevé que constituyen infracciones de los par
tidos políticos al código, la difusión de propaganda política o electoral que 
contenga expresiones que denigren a las instituciones y a los propios parti
dos, o que calumnien a las personas."

en este orden, al haber resultado fundado el primer concepto de inva
lidez planteado por la procuradora general de la república, resulta innece
sario ocuparse del concepto de invalidez restante. 

al efecto, cobra aplicación la tesis jurisprudencial 37/2004 del tribunal 
pleno, de rubro y texto siguientes: 

"aCCióN de iNCoNStituCioNalidad. eStudio iNNeCeSario de 
CoNCeptoS de iNValideZ.—Si se declara la invalidez del acto impugnado 
en una acción de inconstitucionalidad, por haber sido fundado uno de los con
ceptos de invalidez propuestos, se cumple el propósito de este medio de 
control constitucional y resulta innecesario ocuparse de los restantes ar
gumentos relativos al mismo acto."

por consiguiente, lo procedente es declarar la invalidez del segundo 
párrafo de la fracción iV del artículo 69 del Código electoral del estado de 
morelos.

QuiNto.—Efectos. de conformidad con los artículos 73 y 41 de la ley 
reglamentaria de las Fracciones i y ii del artículo 105 de la Constitución polí
tica de los estados unidos mexicanos, la presente resolución surtirá sus efec
tos a partir de la notificación de los puntos resolutivos a los poderes legislativo 
y ejecutivo del estado de morelos; asimismo, también deberán remitirse los 
puntos resolutivos al instituto estatal electoral y al tribunal estatal electoral 
de morelos.

por lo expuesto y fundado, se resuelve:

primero.—es procedente y fundada la presente acción de incons
titucionalidad.

SeGuNdo.—Se declara la invalidez del artículo 69, fracción iV, segun
do párrafo, del Código electoral del estado de morelos, publicado el trece de 
septiembre de dos mil once, en el periódico oficial de la entidad.
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terCero.—publíquese esta sentencia en el diario oficial de la Fede
ración, en el periódico oficial del estado de morelos y en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta.

notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes; remítase 
testimonio de esta resolución al instituto estatal electoral y al tribunal electo
ral, ambos del estado de morelos y, en su oportunidad, archívese el expedien
te como asunto concluido.

así lo resolvió el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
por mayoría de nueve votos de los señores ministros Cossío díaz, luna ramos, 
Franco González Salas, Zaldívar lelo de larrea, pardo rebolledo, aguilar 
morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas y presidente 
Silva meza. el señor ministro ortiz mayagoitia votó en contra. 

el señor ministro presidente Juan N. Silva meza declaró que el asunto 
se resolvió en los términos propuestos.

No asistió el señor ministro Sergio Salvador aguirre anguiano previo 
aviso a la presidencia.

nota: las tesis de jurisprudencia p./J. 100/2008, p./J. 46/2010, p. XV/2007, p./J. 98/2001 y 
p./J. 37/2004, citadas en esta ejecutoria aparecen publicadas en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomos XXViii, septiembre de 2008, página 
593, tomo XXXi, abril de 2010, página 1601, tomo XXV, mayo de 2007, página 1534, 
tomo XiV, septiembre de 2001, página 823 y tomo XiX, junio de 2004, página 863, 
respectivamente.

RECuEntO tOtAL dE VOtOS. LOS InCISOS F) Y g) dE LA FRAC
CIÓn X dEL ARtÍCuLO 244 dEL CÓdIgO nÚMERO 307 ELECtO 
RAL PARA EL EStAdO dE VERACRuZ dE IgnACIO dE LA LLAVE 
EXCEdEn EL ÁMBItO dE COMPEtEnCIA QuE LA COnStItuCIÓn 
gEnERAL dE LA REPÚBLICA COnFIERE En ESE ASPECtO A LA 
LEgISLAtuRA LOCAL, AL EStABLECER QuE ESE PROCEdIMIEntO 
En SEdE JuRISdICCIOnAL SE REALICE COnFORME A CIERtAS 
COndICIOnES.—el artículo 116, fracción iV, inciso l), de la Constitución polí
tica de los estados unidos mexicanos prevé que las Constituciones y leyes de 
los estados en materia electoral garantizarán que se señalen los supuestos 
y las reglas para la realización, en los ámbitos administrativo y jurisdiccio
nal, de recuentos totales o parciales de votación. en ese sentido, los incisos 
f) y g) de la fracción X del artículo 244 del Código 307 electoral del estado de 
Veracruz exceden el contenido de la facultad legislativa derivada de ese pre
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cepto constitucional, al establecer condiciones en el orden jurídico federal 
relacionadas con el recuento de votos en sede jurisdiccional. en efecto, con
forme al inciso f) se imponen reglas al tribunal electoral del poder Judicial de 
la Federación, con lo cual se excede la atribución mencionada en el inciso l) 
de la fracción iV del artículo 116 constitucional, precepto que si bien obliga 
a las legislaturas de los estados a instituir reglas para el recuento de votos 
parciales y totales en sede administrativa y jurisdiccional, no autoriza hacer
las extensivas al tribunal mencionado, el cual se rige por sus propias normas. 
por otro lado, el inciso g) incide en una diversa limitación de las facultades 
del tribunal electoral, tanto local como federal, porque prohíbe a uno y otro 
órgano jurisdiccional realizar un recuento de los votos respecto de las casillas 
que ya hayan sido objeto de él en los consejos respectivos, con lo que se 
coarta la atribución constitucional de ordenar un recuento total de la vota
ción en sede jurisdiccional, el cual debe comprender aun los sufragios relati
vos a las casillas que ya hayan sido objeto de un segundo conteo en sede 
administrativa, pues la Constitución General no prevé restricción de alguna 
índole para tales tribunales, sino que en todo momento les faculta para volver 
a ordenar que se constate el número de sufragios que arrojó la votación para 
cada candidato o partido. además, el inciso g) señalado no garantiza la posi
bilidad de realizar recuentos totales de votos en sede jurisdiccional, pues prevé 
que en ningún caso podrá solicitarse a la Sala electoral del tribunal Superior 
de Justicia del estado o, en su caso, al tribunal electoral del poder Judicial de 
la Federación, que realice el recuento de los votos respecto de las casillas que 
hayan sido objeto de dicho procedimiento en los consejos respectivos, lo 
que significa que el mencionado inciso g) además de no desarrollar las reglas 
para el recuento de votos en sede jurisdiccional, como lo dispone la Norma 
Fundamental, reduce la atribución constitucional para ordenar un recuento 
de votos en forma total, pues no obstante que la acepción gramatical del 
vocablo total significa "general, universal y que lo comprende todo en su espe
cie", la norma en cuestión sólo facultó al tribunal electoral local para hacer 
uso de esa atribución respecto de las casillas que no hayan sido objeto de 
dicho procedimiento en los consejos respectivos, condición que impide que 
el recuento comprenda a la generalidad de los votos.

P./J. 104/2011 (9a.)

acción de inconstitucionalidad 7/2009 y sus acumuladas 8/2009 y 9/2009.—Convergen
cia, partido acción Nacional y partido de la revolución democrática.—24 de sep
tiembre de 2009.—mayoría de ocho votos; votaron en contra: margarita Beatriz luna 
ramos y Guillermo i. ortiz mayagoitia.—ausente: José de Jesús Gudiño pelayo.—
ponente: margarita Beatriz luna ramos.—Secretarios: Fernando Silva García y 
alfredo Villeda ayala.
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el tribunal pleno, el veintinueve de noviembre en curso, aprobó, con el número 104/2011 
(9a.), la tesis jurisprudencial que antecede.—méxico, distrito Federal, a veintinueve 
de noviembre de dos mil once.

nota: la ejecutoria relativa a las acciones de inconstitucionalidad acumuladas 7/2009, 
8/2009 y 9/2009 aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, tomo XXXi, enero de 2010, página 1518.

REgIStRO dE CAndIdAtuRAS dE dIPutAdOS LOCALES Y EdILES 
dE LOS AYuntAMIEntOS. EL ARtÍCuLO 183, FRACCIÓn XI, InCI
SO F), dEL CÓdIgO nÚMERO 307 ELECtORAL PARA EL EStAdO dE 
VERACRuZ dE IgnACIO dE LA LLAVE, AL EStABLECER QuE A LAS 
SOLICItudES RELAtIVAS dEBERÁ ACOMPAÑARSE LA COnStAn
CIA dE RESIdEnCIA RELAtIVA, nO COntRAVIEnE EL ARtÍCuLO 35 
COnStItuCIOnAL.—el citado precepto, al prever que a las solicitudes de 
registro de candidatos a diputados locales y ediles de los ayuntamientos 
deberá acompañarse la constancia de residencia expedida por autoridad com
petente, no contraviene el artículo 35 de la Constitución Federal. ello es así, 
ya que el mencionado requisito es una condición formal que facilita la trami
tación de las solicitudes de registro de aquellos candidatos, toda vez que la 
legislación electoral local únicamente ordena exhibir la constancia de residen
cia en caso de discordancia entre el domicilio registrado en la credencial para 
votar del candidato y el que se manifieste en la postulación correspondiente, 
por lo que no se trata propiamente de una norma que obstaculice desmedida 
e injustificadamente el derecho a ser votado, además de que ese requisito cum
ple con el diverso objetivo de la norma en el sentido de otorgar certeza respecto 
de los datos personales mínimos que deben acreditar los candidatos cuya 
voluntad es participar en la contienda electoral.

P./J. 96/2011 (9a.)

acción de inconstitucionalidad 7/2009 y sus acumuladas 8/2009 y 9/2009.—Conver
gencia, partido acción Nacional y partido de la revolución democrática.—24 de 
septiembre de 2009.—unanimidad de diez votos.—ausente: José de Jesús Gudiño 
pelayo.—ponente: margarita Beatriz luna ramos.—Secretarios: Fernando Silva 
García y alfredo Villeda ayala.

el tribunal pleno, el veintinueve de noviembre en curso, aprobó, con el número 96/2011 
(9a.), la tesis jurisprudencial que antecede.—méxico, distrito Federal, a veintinueve 
de noviembre de dos mil once. 

nota: la ejecutoria relativa a las acciones de inconstitucionalidad acumuladas 7/2009, 
8/2009 y 9/2009 aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, tomo XXXi, enero de 2010, página 1518. 
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Subsección 1.
teSiS aiSladaS y,

eN Su CaSo, eJeCutoriaS

RAdIO Y tELEVISIÓn En MAtERIA ELECtORAL. EL ARtÍCuLO 
75, PÁRRAFO 2, dEL CÓdIgO dE InStItuCIOnES POLÍtICAS Y 
PROCEdIMIEntOS ELECtORALES dEL EStAdO dE OAXACA QuE 
EStABLECE QuE EL PORCEntAJE dE ACCESO A ESE tIEMPO dE 
LAS COALICIOnES dE PARtIdOS POLÍtICOS duRAntE LA 
PRECAMPAÑA, CAMPAÑA Y JORnAdA ELECtORAL SERÁ EL MISMO 
QuE CORRESPOndE A LOS dEMÁS PARtIdOS POLÍtICOS En LA 
COntIEndA Y nO LA SuMA dE LOS tIEMPOS QuE CORRES
POndERÍAn A LOS PARtIdOS COALIgAdOS, COnStItuYE unA 
MEdIdA LEgISLAtIVA QuE SALVAguARdA LA EQuIdAd En EL 
PROCESO ELECtORAL.—el citado precepto, al establecer que las coali
ciones de partidos políticos –durante la precampaña, campaña y la jornada 
electoral– tendrán como prerrogativa el mismo tiempo en radio y televi
sión que corresponde a los demás partidos políticos en la contienda, y no la 
suma de los tiempos que corresponderían a los partidos coaligados, consti
tuye una medida legislativa válida dentro del estado constitucional. lo anterior 
es así ya que, en primer término, tiene como finalidad legítima salvaguardar 
el principio constitucional de equidad que debe regir en materia electoral; en 
segundo, tiende a fomentar que la coalición que participa como unidad 
dentro del proceso electoral no se encuentre en una posición de ventaja publi
citaria sobre los demás partidos contendientes que han decidido abstenerse 
de conformar coaliciones (adecuación de la medida legislativa); y, en tercer 
término, sólo supone una restricción razonablemente delimitada del tiempo 
en radio y televisión de los partidos políticos coaligados durante la precam
paña, campaña y jornada electoral, sin tener el alcance de sustraer en su 
perjuicio el tiempo que les corresponde en los medios de comunicación 
social fuera de la etapa propiamente electoral para la que, en estricto sen
tido, fue conformada la coalición (proporcionalidad de la medida legislativa).

P. LXXII/2011 (9a.)
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acción de inconstitucionalidad 125/2008.—partido de la revolución democrática.—17 de 
septiembre de 2009.—mayoría de siete votos.—disidentes: margarita Beatriz 
luna ramos, Sergio a. Valls Hernández y olga Sánchez Cordero de García Ville
gas.—ausente: José de Jesús Gudiño pelayo.—ponente: margarita Beatriz luna 
ramos.—Secretarios: Fernando Silva García y alfredo Villeda ayala.

el tribunal pleno, el veintinueve de noviembre en curso, aprobó, con el número lXXii/2011 
(9a.), la tesis aislada que antecede.—méxico, distrito Federal, a veintinueve de no
viembre de dos mil once.

nota: la ejecutoria relativa a la acción de inconstitucionalidad 125/2008, aparece publi
cada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXX, 
diciembre de 2009, página 691.
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Subsección 2.
eJeCutoriaS diCtadaS eN CoNtroVerSiaS CoNSti
tuCioNaleS y aCCioNeS de iNCoNStituCioNalidad 
Que No CoNtieNeN CriterioS ViNCulatorioS, eN 
tÉrmiNoS del artÍCulo 43 de la ley reGlameNta
ria de laS FraCCioNeS i y ii del artÍCulo 105 de 
la CoNS tituCióN polÍtiCa de loS eStadoS uNidoS 
meXi CaNoS y, eN Su CaSo, laS teSiS reSpeCtiVaS

ACCIÓn dE InCOnStItuCIOnALIdAd. dESEStIMACIÓn dE LA 
InVALIdEZ dEL ARtÍCuLO 7 dE LA COnStItuCIÓn POLÍtICA 
PARA EL EStAdO LIBRE Y SOBERAnO dE BAJA CALIFORnIA POR 
nO HABER ALCAnZAdO LA VOtACIÓn CALIFICAdA (Foja 34 de la 
sentencia. Siete votos a favor de la propuesta de invalidez. Los señores 
Ministros Sergio Sal vador Aguirre Anguiano, Margarita Beatriz Luna 
Ramos, Jorge Mario Pardo Rebolledo y guillermo I. Ortiz Mayagoitia 
votaron en contra).

aCCióN de iNCoNStituCioNalidad 11/2009. proCuradurÍa de 
loS dereCHoS HumaNoS y proteCCióN CiudadaNa del eStado 
de BaJa CaliForNia. 28 de SeptiemBre de 2011. poNeNte: JoSÉ Fer
NaNdo FraNCo GoNZÁleZ SalaS. SeCretarioS: ileaNa moreNo 
ramÍreZ y JaVier miGuel ortiZ FloreS.

méxico, distrito Federal. acuerdo del tribunal pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintiocho de septiembre 
de dos mil once.

ViStoS; y,
reSultaNdo:

primero.—por oficio presentado el veintiséis de enero de dos mil 
nueve en la oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, Francisco Javier Sánchez Corona, en su carác
ter de procurador de los derechos Humanos y protección Ciudadana del 
estado de Baja California, promovió acción de inconstitucionalidad1 en la que 
solicitó la invalidez del artículo 7, primer párrafo, de la Constitución política 

1 el escrito de demanda obra a fojas 1 a 52 de autos.
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del estado libre y Soberano 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 mil ocho. la porción normativa impugnada 
establece:

"el estado de Baja California acata plenamente y asegura a todos sus 
habitantes las garantías individuales y sociales consagradas en la Constitu
ción política de los estados unidos mexicanos, así como los demás derechos 
que otorga esta Constitución; de igual manera esta Norma Fundamental tute
la el derecho a la vida, al sustentar que desde el momento en que un indivi
duo 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 o no 
inducida."

SeGuNdo.—el promovente de esta acción estima que el precepto im
pugnado es violatorio de los artículos 1o., 3o., 4o., 6o., 14, 16, 20, 22, 24 y 133 
de la Constitución política de los estados unidos mexicanos. 

terCero.—mediante proveído de veintiséis de enero de dos mil nueve, 
el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar 
y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionali
dad, a la que correspondió el número 11/2009 y, por razón de turno, designó 
al ministro José Fernando Franco González Salas para que actuara como ins
tructor en el procedimiento.

por auto dictado el veintinueve del mismo mes y año, el ministro ins
tructor admitió la presente acción y requirió al Congreso y al gobernador de 
Baja California –el primero en su carácter de emisor y el segundo de promul
gador de la norma impugnada– para que rindieran sus respectivos informes. 
también se requirió a los municipios del estado de Baja California para que 
rindieran informe, en virtud de que los ayuntamientos participan como parte 
del poder revisor en la aprobación de las reformas o adiciones de la Consti
tución local.

en ese mismo proveído se dio vista al procurador general de la repú
blica, para que formulara el pedimento que le corresponde.

Cuarto.—mediante auto de cuatro de marzo de dos mil nueve, el mi
nistro instructor tuvo al gobernador del estado de Baja California rindiendo el 
informe solicitado al poder ejecutivo de esa entidad federativa;2 mientras que 

2 el informe obra en las fojas 467 a 632 de autos.
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en proveído emitido el seis de marzo del mismo año tuvo a los diputados pre
sidente y secretario de la mesa directiva de la XiX legislatura del estado de 
Baja California rindiendo el informe solicitado al poder legislativo.3

asimismo, mediante autos de once y veintitrés de marzo se tuvo a los 
municipios de ensenada y mexicali, respectivamente, rindiendo su informe,4 

por conducto del síndico procurador correspondiente.

por otro lado, el secretario de la sección de trámite de controversias 
constitucionales y de acciones de inconstitucionalidad de la Subsecretaría 
General de acuerdos certificó, mediante razón levantada el diecinueve de 
febrero de dos mil nueve, que el plazo concedido al municipio de tecate para 
rendir su informe transcurría del diez de febrero al dos de marzo de dos mil 
nueve, para los municipios de tijuana y playa de rosarito del once de febrero 
al trece de marzo, mientras que para los municipios de ensenada y mexicali 
del doce de febrero al cuatro de marzo de dos mil nueve.

en esta tesitura, se advierte que transcurrió el plazo para que los muni
cipios de tijuana, playa de rosarito y tecate presentaran su informe, sin que 
lo hubieran hecho.

en otro orden de ideas, en el proveído dictado el diecinueve de octubre 
de dos mil nueve se ordenó poner los autos a la vista de las partes para que 
formularan alegatos.

QuiNto.—el cinco de noviembre de dos mil nueve, el ministro instruc
tor tuvo al procurador general de la república formulando el pedimento 
correspondiente, donde expresó que, a su parecer, se debe declarar que la 
acción de inconstitucional es procedente, que el poder reformador de Baja 
California no incurrió en violaciones al proceso legislativo que culminó con 
la reforma al artículo 7 de la Constitución estatal y que los conceptos de inva
lidez son infundados.5

SeXto.—una vez que se pusieron los autos a la vista de las partes para 
la formulación de sus alegatos, se declaró cerrada la instrucción mediante 
auto de cinco de noviembre de dos mil nueve y se procedió a la elaboración 
del proyecto de resolución correspondiente.

3 el informe obra en las fojas 639 a 690 de autos.
4 los informes se pueden consultar en las fojas 911 a 912 y 931 a 1052 de autos, respec
tivamente.
5 el pedimento obra en las fojas 1244 a 1343 de autos.
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CoNSideraNdo:

primero.—Competencia. este tribunal pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de 
inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, 
fracción ii, inciso g), de la Constitución política de los estados unidos mexi
canos y 10, fracción i, de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación, en 
relación con el punto tercero, fracción ii, del acuerdo General 5/2001, emitido 
por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con el artículo 7o., 
fracción i, del reglamento interior de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. esto es así, debido a que la parte accionante propone la posible con
tradicción entre el primer párrafo del artículo 7 de la Constitución política del 
estado libre y Soberano de Baja California (de acuerdo con la reforma conte
nida en el decreto 175, publicado en el periódico oficial de la entidad el vein
tiséis de diciembre de dos mil ocho) y la Constitución política de los estados 
unidos mexicanos.

SeGuNdo.—Oportunidad de la demanda. en primer lugar, se anali
zará si la acción de inconstitucionalidad fue presentada oportunamente.

Conforme al artículo 60 de la ley reglamentaria de las Fracciones i y ii 
del artículo 105 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos,6 

el cómputo del plazo de treinta días naturales para promover la acción de 
inconstitucionalidad debe iniciar el día siguiente a aquel en que se publicó 
en el medio de difusión oficial la norma impugnada.

ahora bien, en la demanda se impugnó el artículo 7, primer párrafo, de 
la Constitución política del estado libre y Soberano de Baja California. esas 
normas fueron publicadas en el periódico oficial del estado de Baja Califor
nia el veintiséis de diciembre de dos mil ocho. de esta manera, el plazo de 
treinta días para ejercer esta vía inició el veintisiete de diciembre de dos mil 
ocho y concluyó el veinticinco de enero de dos mil nueve, de conformidad con 
el artículo citado.

el mencionado artículo 60 de la ley de la materia establece que si el úl
timo día del plazo es inhábil, entonces, la demanda se podrá presentar el 

6 "artículo 60. el plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días natu
rales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado 
sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la 
demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
"en materia electoral, para el cómputo de los plazos todos los días son hábiles."
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primer día hábil siguiente. en la especie, el último día del plazo fue inhábil, en 
términos de lo establecido en el artículo 163 de la ley orgánica del poder 
Judicial de la Federación,7 aplicable según lo dispuesto en el artículo 2o. de la 
ley reglamentaria de las Fracciones i y ii del artículo 105 Constitucional,8 en 
atención a que el veinticinco de enero de dos mil nueve fue domingo.

por lo tanto, la demanda podía ser presentada, inclusive, el lunes vein
tiséis de enero de dos mil nueve, para que su presentación se estimara opor
tuna. toda vez que el oficio de la acción de inconstitucionalidad se recibió en 
la oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación precisamente ese día,9 es evidente que se presentó en 
tiempo.

terCero.—Legitimación. a continuación, se procede a analizar la 
legitimación del promovente, por ser un presupuesto indispensable para 
el ejercicio de la acción.

el artículo 105, fracción ii, inciso g), de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos dispone:

"artículo 105. la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en 
los términos que señala la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

"…

"ii. de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto 
plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta 
Constitución.

"las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los 
treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:

"...

7 "artículo 163. en los órganos del poder Judicial de la Federación, se considerarán como días 
inhábiles los sábados y domingos, el 1o. de enero, 5 de febrero, 21 de marzo, 1o. de mayo, 16 de 
septiembre y 20 de noviembre, durante los cuales no se practicarán actuaciones judiciales, salvo 
en los casos expresamente consignados en la ley."
8 "artículo 2o. para los efectos de esta ley, se considerarán como hábiles todos los días que deter
mine la ley orgánica del poder Judicial de la Federación."
9 Según se advierte de la certificación que obra al reverso de la foja 52 de autos.
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"g) la Comisión Nacional de los derechos Humanos, en contra de le
yes de carácter federal, estatal y del distrito Federal, así como de tratados 
internacionales celebrados por el ejecutivo Federal y aprobados por el Sena
do de la república, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta 
Constitución y en los tratados internacionales de los que méxico sea parte. 
asimismo los organismos de protección de los derechos humanos equivalen
tes en los estados de la república, en contra de leyes expedidas por las legis
laturas locales y la Comisión de derechos Humanos del distrito Federal, en 
contra de leyes emitidas por la asamblea legislativa del distrito Federal. …"

de acuerdo con este precepto, los organismos de protección de los dere
chos humanos en los estados pueden combatir leyes expedidas por las legis
laturas locales y, según la jurisprudencia p./J. 16/2001, de rubro: "aCCióN de 
iNCoNStituCioNalidad. eS proCedeNte para impuGNar CoNSti
tuCioNeS loCaleS, al Ser ÉStaS, NormaS de CarÁCter GeNeral y 
eStar SuBordiNadaS a la CoNStituCióN Federal.",10 el texto Consti
tucional se debe entender en el sentido de que, a través de la acción de 
inconstitucionalidad, se pueden impugnar preceptos de Constituciones loca
les, al tratarse de normas de carácter general. es decir, los organismos esta
tales encargados de la defensa de derechos humanos pueden promover 
acción de inconstitucionalidad cuando consideren que alguna norma local 
(de rango constitucional estatal o secundaria) vulnera un derecho humano 

10 esa tesis dice: "de lo dispuesto en el artículo 105, fracción ii, de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos se desprende que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el 
único órgano judicial competente para conocer de las acciones de inconstitucionalidad con 
el objeto de resolver la posible contradicción entre normas de carácter general expedidas, entre 
otros, por los órganos legislativos estatales, y la Constitución Federal. ahora bien, de lo anterior 
no se advierte que el órgano reformador de la Constitución haya excluido de este medio de 
control constitucional a las normas que conforman una Constitución local, ni tampoco se des
prende que exista razón alguna para hacerlo así; antes bien, en el precepto constitucional en cita 
se establece que la acción de inconstitucionalidad procede contra normas generales, compren
diéndose dentro de dicha expresión a todas las disposiciones de carácter general y abstracto, 
provenientes de órganos legislativos. además, estimar que las Constituciones de los estados de 
la república no pueden ser analizadas por esta vía, implicaría que estos ordenamientos locales 
pudieran escapar del control abstracto de su subordinación con respecto a la Constitución Fede
ral, lo cual es inadmisible, pues conforme al contenido de los artículos 40, 41 y 133 de la Consti
tución política de los estados unidos mexicanos, este ordenamiento es la ley Suprema de toda 
la unión y si bien los estados son libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen inte
rior, sus Constituciones ‘en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto Federal’. 
por tanto, si el poder reformador de la Constitución estableció la acción de inconstitucionalidad 
como medio de control abstracto, con el objeto de analizar la regularidad de las normas genera
les subordinadas al pacto Federal, y entre éstas se encuentran expresamente las Constituciones 
locales, es claro que sí procede la vía de referencia.". Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, tomo Xiii, marzo de 2001, página 447.
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consagrado en la Constitución política de los estados unidos mexicanos o en 
los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte.

ahora bien, el pleno de este alto tribunal, en tres ocasiones, se ha 
pronunciado ya respecto de los requisitos necesarios para que el organismo 
defensor de derechos humanos acredite su legitimación en la acción de 
inconstitucionalidad. tanto en la acción de inconstitucionalidad 146/2007 y 
su acumulada 147/200711 como en las acciones de inconstitucionalidad 
22/2009 y 49/2009,12 se resolvió que basta con que el órgano protector de 
derechos humanos aduzca en su demanda una violación a los derechos 
humanos, para considerarlo como legitimado para promover este medio de 
defensa constitucional. es decir, para tener por satisfecho el requisito de legi
timación no es necesario que se realice un análisis preliminar de la norma 
impugnada, ni hacer un pronunciamiento sobre si ésta tutela o no a derechos 
humanos, puesto que ésa es una cuestión que atañe al fondo del asunto.

en la especie, como se advierte a partir de una revisión del escrito de 
demanda, la procuraduría de los derechos Humanos y protección Ciuda
dana del estado de Baja California efectivamente formuló conceptos de inva
lidez donde sostuvo que el artículo 7 de la Constitución de esa entidad 
federativa viola los artículos 1o., 3o., 4o., 6o., 14, 16, 20, 22, 24 y 133 de la 

11 en esas acciones de inconstitucionalidad se afirmó: "de esta manera, es claro que cualquiera 
de las partes legitimadas para promover una acción de inconstitucionalidad, respecto de la ley, 
norma o tratado en torno de la cual tenga tal facultad, estará en aptitud de cuestionar su apego 
a la ley Fundamental en cualquiera de sus partes, es decir, la contravención de ésta a cualquiera 
de sus disposiciones, ya sea que pertenezca a su parte orgánica o bien de alguno de los derechos 
fundamentales establecidos en su parte dogmática, sin ser necesario que en el análisis de la 
legitimación activa que realiza este alto tribunal se defina si las normas controvertidas vulneran 
o no derechos fundamentales o si realmente la acción ejercida por la Comisión Nacional de los 
derechos Humanos trasciende o se refiere a un derecho fundamental, pues esas situaciones no 
son propias del pronunciamiento sobre la legitimación activa, pues debe bastar con la expresión 
de los conceptos de invalidez en los que se expongan violaciones a la Norma Fundamental, para 
que se esté en aptitud de considerar que se materializa el supuesto de legitimación previsto en 
el artículo 105, fracción ii, inciso g).
"…
"por último, una vez más se precisa que la existencia o no de las violaciones a derechos funda
mentales por parte de las normas cuya validez se controvierte constituye una cuestión que atañe 
al fondo del asunto y que será analizado con posterioridad al estudiarse los conceptos de invali
dez planteados, pues en este apartado solamente se resuelve sobre la legitimación activa del 
órgano promovente de la acción de inconstitucionalidad, es decir, solamente se determina la 
posibilidad de ejercicio de la acción –en sentido procesal– y no el interés jurídico con el que 
cuenta o no la comisión accionante."
12 estos asuntos se resolvieron, respectivamente, en las sesiones celebradas el cuatro y el nueve 
de marzo de dos mil diez.
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Constitución Federal. entre otras cuestiones, se aduce que se violan dere
chos fundamentales, porque la reforma combatida obliga al legislador secun
dario a sancionar penalmente la conducta de aborto, reconoce indebidamente 
como persona al concebido y no nacido, restringe inadecuadamente los 
derechos de las mujeres y no está debidamente fundada y motivada.

además, la procuraduría compareció por conducto del funcionario 
público legitimado para ello, pues la acción de inconstitucionalidad fue pre
sentada por Francisco Javier Sánchez Corona, entonces procurador del men
cionado órgano. ese carácter se acreditó con una copia certificada del 
nombramiento13 conferido por la décima octava legislatura Constitucional 
del estado de Baja California, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
165 de la ley orgánica del poder legislativo del estado y 9 de la ley sobre la 
procuraduría de los derechos Humanos y protección Ciudadana de la misma 
entidad federativa. Cabe destacar que, conforme al artículo 17 de la ley sobre 
la procuraduría de los derechos Humanos y protección Ciudadana del estado 
de Baja California,14 el procurador no está sujeto a mandato imperativo alguno 
y desempeña sus funciones con autonomía. de igual forma, su representa
ción legal se presume en términos del primer párrafo del artículo 11 de la ley 
reglamentaria de las Fracciones i y ii del artículo 105 Constitucional.15

de lo anterior se concluye que, en el caso, están satisfechos los requi
sitos a que alude el precepto constitucional y los artículos de la ley reglamen
taria invocados, porque la demanda se intenta en contra de una reforma a la 
Constitución política del estado libre y Soberano de Baja California, por parte 
de un organismo público de esa entidad que está facultado por la Constitu
ción Federal para presentar acciones de inconstitucionalidad, y el funcionario 
que comparece cuenta con la representación legal de ese organismo. enton
ces, el procurador de los derechos Humanos y protección Ciudadana del 
estado de Baja California cuenta con la legitimación necesaria para promo
ver esta acción de inconstitucionalidad.

13 Foja 54 de los autos de la acción de inconstitucionalidad.
14 "artículo 17. el procurador de los derechos Humanos y protección Ciudadana del estado de 
Baja California no estará sujeto a mandato imperativo alguno. desempeñará sus funciones con 
autonomía, sin más restricciones que las que señalan las Constituciones Federal y local y las 
leyes que de ellas emanen.
15 "artículo 11. el actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado, deberán comparecer 
a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén 
facultados para representarlos. en todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza 
de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario." 
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Cuarto.—Causas de improcedencia. a continuación, es necesario 
estudiar las causas de improcedencia, sea que las planteen las partes o se 
adviertan de manera oficiosa, al ser una cuestión de estudio preferente.

en la especie, el Congreso del estado de Baja California planteó una 
causa de improcedencia, pues afirmó que el primer concepto de invalidez 
formulado no puede considerarse como tal, toda vez que en éste se hace una 
transcripción del precepto impugnado, sin que se realice manifestación algu
na por la cual se estima inválida la norma, por lo cual resulta improcedente 
esta acción de inconstitucionalidad.16

debe desestimarse esta causa de improcedencia, ya que, como se 
desprende del escrito de demanda, la parte accionante sí formuló argumen
tos por los cuales expuso los motivos que la llevan a considerar que los pre
ceptos impugnados son contrarios a la Constitución política de los estados 
unidos mexicanos.

así pues, de manera enunciativa, se puede decir que el promovente 
formuló conceptos de impugnación mediante los cuales adujo violaciones al 
proceso legislativo de reforma constitucional, señaló que hay una invasión de 
esferas de competencias, consideró que las normas combatidas prohíben al 
legislador secundario regular ciertas hipótesis (como el aborto no punible), 
manifestó que el acto de autoridad legislativa que dio lugar al precepto com
batido está indebidamente fundado y motivado, concluyó que la reforma 
constitucional reconoce indebidamente el carácter de persona o individuo 
al concebido no nacido y precisó que ésta restringe indebidamente los dere
chos fundamentales de las mujeres. por estos motivos, no se puede afirmar, 
como lo hace el Congreso del estado de Baja California, que el promovente 
no planteó conceptos de invalidez.

en apoyo de esta conclusión, cabe señalar que el tribunal pleno, al 
emitir la jurisprudencia p./J. 93/2000, sostuvo que para abordar el estudio de 
los conceptos de invalidez en las acciones de inconstitucionalidad, basta con 
expresar claramente la contravención de la norma que se impugna con cual
quier precepto constitucional, como aconteció en la especie.17

16 Foja 641 de autos.
17 ese criterio es del siguiente tenor: "aCCióN de iNCoNStituCioNalidad. para Que Se eStu
dieN loS CoNCeptoS de iNValideZ, BaSta CoN eXpreSar ClarameNte la CoNtra
VeNCióN de la Norma Que Se impuGNa CoN CualQuier preCepto de la CoNStituCióN 
Federal.—de la lectura integral de lo dispuesto en el artículo 71 de la ley reglamentaria de las 
Fracciones i y ii del artículo 105 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, no
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en vista de que se debe desestimar esta causa de improcedencia, y 
considerando que este tribunal pleno no advierte que se actualice alguna 
otra, en ejercicio de la atribución oficiosa prevista en el último párrafo del 
artículo 19 de la ley reglamentaria de las Fracciones i y ii del artículo 105 
de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, se debe abordar 
el estudio del fondo de las cuestiones planteadas en la demanda.

QuiNto.—Conceptos de invalidez. el promovente, en síntesis, con
sidera que es inconstitucional la protección incondicionada y absoluta que 
el precepto combatido otorga al concebido no nacido, por los siguientes 
motivos:

Violación a la esfera de competencias de la Federación

en primer lugar, el promovente sostiene que la norma combatida invade 
la esfera de competencias de la Federación. es decir, las entidades federati
vas tienen facultades para legislar en materia penal, lo 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 
componentes, células y cadáveres de seres humanos. de esta manera, la 
legislación de la fecundación in vitro o de su restricción escapa a la compe
tencia de las entidades federativas.

La reforma impugnada condiciona indebidamente el contenido de 
las normas secundarias

por otro lado, el accionante hace notar que se modificó una norma de la 
Constitución política del estado libre y Soberano de Baja California. en este 
sentido, cualquier disposición contenida en ese ordenamiento será jerárqui
camente superior a las normas secundarias. Consecuentemente, las leyes 
ordinarias deben ajustarse a la Constitución local, en atención al principio de 
supremacía constitucional.

se desprende que exija como requisito esencial e imprescindible para demostrar la inconstitucio
nalidad de la norma general que se impugne, que la expresión de los conceptos de invalidez 
se haga como un verdadero silogismo. ello es así porque, conforme al citado precepto, para que se 
proceda a su estudio será suficiente con que en el escrito de demanda respectivo se exprese con 
claridad la contravención de la norma combatida con cualquier precepto de la Constitución Fede
ral, sin perjuicio de que hecho el análisis de los conceptos de invalidez expuestos, éstos deban 
desestimarse.". Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo Xii, septiem
bre de 2000, página 399.
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así pues, el artículo impugnado conlleva una restricción o prohibición 
al legislador secundario, quien se verá imposibilitado para legislar sobre cier
tas hipótesis normativas. de esta forma, afirma que el artículo impugnado es 
una regla prohibitiva, en contraste con una regla meramente descriptiva, 
puesto que constriñe al legislador ordinario a emitir normas secundarias en 
cierto sentido.

Concretamente, no será posible que en la ley común se establezcan 
supuestos en los que el aborto pueda no considerarse una conducta sancio
nable. es decir, la norma combatida implica una protección incondicionada y 
absoluta en favor del concebido y no nacido, que obliga al legislador secun
dario a sancionar penalmente, en todos los casos, el aborto. aunado a ello, 
también se impide al legislador que regule la prestación de servicios de 
atención médica para la interrupción legal del embarazo.

esto, en opinión del procurador de los derechos Humanos de Baja Cali
fornia, también se traduce en la derogación del artículo 13618 del Código penal 
de Baja California (que establece las hipótesis en que el aborto no es puni
ble), pues el artículo tercero transitorio19 del decreto 175 impugnado prevé la 
derogación 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 mencionados genera inseguridad jurídica, 
porque también tiene efectos sobre lo dispuesto en el artículo 13220 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.

18 ese precepto dispone: "artículo 136. aborto no punible. el aborto no será punible: i. aborto 
culposo. Cuando sea resultado de una conducta culposa de la mujer embarazada; ii. aborto cuan
do el embarazo es resultado de una violación o de una inseminación artificial.—Cuando el emba
razo 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 compro
bación de los hechos por parte del ministerio público para autorizar su práctica; iii. aborto tera
péutico. Cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte a 
juicio del médico 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."
19 ese artículo establece: "tercero. Se derogan todas las disposiciones que contravengan a esta 
reforma."
20 el artículo 132 del Código penal de Baja California es el primero de los artículos que se refie
ren al tipo penal de aborto, y lo define de la siguiente forma: "artículo 132. Concepto. para los 
efectos de este código, aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento 
de la preñez."
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a decir del promovente, el precepto combatido no sólo tiene como 
efecto el de obligar al legislador a emitir normas que sancionen penalmente 
el aborto, sino que también prohíbe la fecundación in vitro, el uso de métodos 
anticonceptivos (lo cual implica una violación a la libertad reproductiva de la 
mujer, tutelada por el artículo 4o. de la Constitución Federal, máxime cuando 
el legislador local no tiene facultades para prohibir el uso de anticoncepti
vos), la investigación en embriones no implantados (lo que a su vez equivale 
a una violación al derecho de gozar de los beneficios del progreso científico),21 
el diagnóstico prenatal y la selección de sexo para evitar la transmisión de 
enfermedades hereditarias. aunado a ello, se impone a las mujeres la ges
tación y maternidad forzosas en todos los casos, lo cual viola sus derechos 
humanos. en la misma tesitura, las mujeres que tienen impedimentos para 
que un óvulo fecundado se implante en su endometrio se convertirían en 
criminales.

El precepto impugnado reconoce indebidamente el carácter de 
persona al concebido y no nacido

en otro orden de ideas, la reforma a la Constitución local de Baja Cali
fornia combatida reconoce indebidamente el carácter de persona o individuo 
al concebido y no nacido. Sobre este punto, en la demanda se plantea 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 derecho.

además, 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, es decir, la Constitución Federal distingue entre la vida como un bien 
constitucionalmente relevante y la titularidad del derecho a la vida.

igualmente, el promovente señala que 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.

aunado a ello, dice que en el proceso legislativo que dio lugar a la 
reforma combatida se invocó, a manera de fundamento, la jurisprudencia 

21 previsto en el artículo 15, párrafo 1, inciso c), del pacto internacional de derechos económicos, 
Sociales y Culturales.
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p./J. 14/2002, de rubro: "dereCHo a la Vida del produCto de la CoN
CepCióN. Su proteCCióN deriVa de la CoNStituCióN polÍtiCa de 
loS eStadoS uNidoS meXiCaNoS, de loS tratadoS iNterNaCioNaleS 
y de laS leyeS FederaleS y loCaleS.". No obstante, ello no es suficiente 
para fundar y motivar la reforma a la Constitución de Baja California, ni para 
sustentar que se dé al concebido y no nacido el carácter de individuo. esta juris
prudencia no puede considerarse como vinculante, pues no alcanzó la mayo
ría de votos necesarios para ello. así pues, la parte accionante afirma que la 
Suprema Corte de Justicia sólo ha reconocido que el producto de la concep
ción tiene el carácter de bien jurídico protegido constitucionalmente.

Restricción indebida de los derechos fundamentales de las 
mujeres

por otro lado, la parte accionante argumenta que el artículo 7 de la 
Constitución del estado de Baja California restringe indebidamente los dere
chos fundamentales de las mujeres. es decir, para la elaboración de la reforma 
no se ponderaron los bienes constitucionales en conflicto, y se tuteló la vida en 
gestación a costa de los derechos de las mujeres.

Se argumenta que, para poder limitar o restringir garantías indivi
duales, es necesario que el legislador persiga una finalidad constitucional
mente legítima y que la restricción sea adecuada para alcanzar ese fin, así 
como necesaria y razonable. de esta forma, la reforma combatida no es racio
nal ni proporcional al establecer límites a los derechos fundamentales de las 
mujeres, porque:

• Se afectan diversos derechos de la mujer, como su derecho a la vida, 
a la libertad, a la protección de la salud, a la libertad sobre su cuerpo, a la 
igualdad de género, a la no discriminación, a la libertad reproductiva, a la liber
tad sexual, a la libertad religiosa, a educación en materia de salud sexual y 
reproductiva, a la autodeterminación, al libre desarrollo personal y a la digni
dad, tutelados por los artículos 1o., 3o., 4o., 6o., 14, 16, 20, 22 y 24 de la Cons
titución política de los estados unidos mexicanos, así como en tratados y 
convenciones internacionales en materia de derechos humanos. entre las 
cuestiones de salud pública que deben considerarse, se encuentra el alto 
número de abortos clandestinos y la cantidad de mujeres que mueren o sufren 
daños como consecuencia de ellos.

• la penalización del aborto es ineficaz para proteger la vida en gesta
ción. esto es así, porque el aborto tiene una legitimación social, por lo que la 
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sanción carece de vigencia real. por lo tanto, sólo se produce el efecto de 
dañar a las mujeres que se ven obligadas a recurrir a abortos clandestinos.

• No se valoraron los derechos de las mujeres ni los problemas de 
salud pública que se generan con una ley que prohíbe el aborto.

• No se manifestó por qué el Constituyente local estimó que había una 
grave amenaza para las familias del estado de Baja California, como se ase
veró en los trabajos legislativos.

• No se atendió a la diferencia que existe entre el desarrollo gestacio
nal que se alcanza en la primera etapa del embarazo (hasta el término de 
la décima segunda semana) y las siguientes etapas, pues se debe dar un trato 
diferenciado al producto de la gestación, atendiendo a su grado de desarrollo. 
de la misma forma, se omitió considerar la posibilidad de la viabilidad del 
producto de la concepción fuera del seno materno, o que el aborto durante 
el primer trimestre del embarazo permite preservar la salud, integridad corpo
ral y vida de las mujeres que deciden terminar un embarazo, atendiendo a las 
tasas de mortalidad asociadas a la etapa gestacional (que son mayores a 
partir de la décima tercera semana de gestación).

• tampoco se distinguieron los conceptos "fecundación" e "implanta
ción", procesos que son completamente distintos. esto viola los principios de 
certeza y de exacta aplicación de la ley penal, pues hay incertidumbre sobre 
si el tipo penal de aborto incluye también la muerte del producto de la fecun
dación, antes de que éste se implante en la pared uterina. además, la diferen
cia entre ambos conceptos es fundamental, ya que determina la licitud de 
la fecundación in vitro y el uso de diversos métodos anticonceptivos, como el 
dispositivo intrauterino.

Indebida fundamentación y motivación del acto de autoridad 
legislativa que dio lugar al precepto combatido

en otro apartado de la demanda, se argumenta que el acto de autori
dad legislativa que dio lugar al precepto combatido carece de la debida funda
mentación y motivación, por diversas causas:

• de acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, los 
actos de autoridad legislativa también deben estar fundados y motivados. en el 
caso, se requiere de una motivación reforzada para restringir diversos dere
chos fundamentales de las mujeres, de la cual carecen la exposición de moti
vos y el dictamen de la reforma combatida.
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• en la Constitución Federal no hay jerarquía o preeminencia entre las 
normas que la componen. por lo tanto, no se puede dar preeminencia a la 
vida del concebido no nacido sobre cualquier otro bien jurídico –como se hace 
en la exposición de motivos de la reforma impugnada–, sino que se debe 
hacer una ponderación de valores.

• el reconocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que 
el derecho a la vida está implícitamente tutelado por la Constitución no signi
fica que exista un pronunciamiento del poder Constituyente permanente en 
el sentido de que ésta debe ser protegida de manera incondicional (si fuera 
así, no serían lícitas las excluyentes de responsabilidad penal, como la legí
tima defensa o el estado de necesidad). tampoco implica la prohibición de 
que puedan establecerse, legalmente, excepciones o modulaciones a tal 
protección.

• es deficiente la motivación de la reforma, porque se basa en textos 
derogados de los artículos 14 y 22 constitucionales, en relación con la ya 
proscrita pena de muerte. además, el hecho de que alguna legislación prevea 
la licitud del aborto en ciertas condiciones, no debe equipararse a la imposi
ción de una pena al producto de la concepción, pues ésta sólo puede derivar 
de la comisión de un delito. igualmente, se estiman desacertadas diversas 
consideraciones de la exposición de motivos y de los trabajos legislativos, 
donde se afirma que la proscripción de la pena de muerte equivale a estable
cer una protección incondicionada y absoluta del concebido y no nacido.

• en los trabajos legislativos se interpretan incorrectamente los 
artículos 1o. y 17 de la Constitución Federal, pues de su contenido no se puede 
extraer una obligación para proteger el derecho a la vida del concebido y 
no nacido.

• la norma impugnada tiene una indebida motivación, pues se basa 
en una errónea interpretación de diversos tratados internacionales, pues no 
hay instrumento internacional alguno que obligue al estado mexicano a con
siderar que la vida del nasciturus está protegida desde la concepción. en este 
sentido, se dice que:

• es cierto que el artículo 6.1 del pacto internacional de derechos Civi
les y políticos protege el derecho a la vida, y se le considera como inherente 
a la persona humana; empero, este artículo no define el comienzo de la vida. 
Consecuentemente, los estados parte están en libertad de formular su propia 
definición.
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aunado a ello, el Comité de derechos Humanos, órgano de supervisión 
del mencionado pacto, ha determinado22 que la autorización de la interrup
ción del embarazo es permisible y necesaria, y que cuando un estado la pre
vea tiene la obligación de adoptar medidas que aseguren a las mujeres el 
acceso a servicios médicos, pues de lo contrario se violarían los derechos 
consignados en los artículos 7 y 17 del mismo instrumento.23

• el artículo 1 de la Convención sobre los derechos del Niño tampoco 
define el momento desde el cual se es niño, sino que sólo establece cuándo 
se deja de tener tal condición.

• el artículo 4.1 de la Convención americana sobre derechos Huma
nos no puede entenderse en el sentido de que el estado mexicano debe 
proteger incondicionalmente al concebido y no nacido, o de que indefecti
blemente se debe sancionar penalmente el aborto.

esto es así, por dos motivos: 1) la Comisión interamericana de dere
chos Humanos interpretó24 que ese instrumento no protege el derecho a la 
vida desde la concepción. 2) el estado mexicano estableció una declaración 
interpretativa al respecto.25

el accionante además considera que la reforma a la Constitución local 
viola el compromiso asumido por el estado mexicano, al suscribir el acuerdo 
de la solución amistosa de la petición 16102, ante la Comisión interameri
cana de derechos Humanos. en ese acuerdo, se pactó instrumentar medidas 
para impedir que se repitiera la violación de los derechos de las mujeres a la 
interrupción legal del embarazo, que obliga al estado de Baja California.

también se incumple, según el promovente, con un exhorto de la Secre
taría de Salud,26 donde se conminó a los servicios estatales de salud a esta
blecer procedimientos para garantizar el ejercicio oportuno del derecho de 

22 en el caso Karen Noelia llantoy Huamán v. perú, comunicación no. 1153/2003.
23 donde, a decir de la parte actora, se prevé que ninguna persona puede ser sometida a torturas, 
tratos crueles, inhumanos o degradantes, y que toda persona tiene el derecho de no sufrir inter
ferencias arbitrarias en su vida.
24 en la resolución 23/81, correspondiente al caso conocido como "Baby boy".
25 esa declaración dice: "Con respecto al párrafo 1 del artículo 4 considera que la expresión ‘en 
general’ usada en el citado párrafo, no constituye obligación de adoptar o mantener en vigor legis
lación que proteja la vida ‘a partir del momento de la concepción’, ya que esta materia pertenece 
al dominio reservado de los estados."
26 emitido por conducto del Centro Nacional de equidad de Género y Salud reproductiva, 
mediante el oficiocircular 2192.
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las mujeres a la interrupción legal del embarazo, en los supuestos que pre
vean las legislaciones locales.

• el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer, 
órgano supervisor de la Convención sobre la eliminación de todas las Formas 
de discriminación contra la mujer, ha enfatizado la obligación de los esta
dos de eliminar las condiciones que impidan a las mujeres el acceso a un 
aborto seguro. además, esta convención obliga a los países signatarios a 
eliminar la discriminación contra la mujer. de esta forma, se debe entender 
que el impedir que las mujeres ejerzan sus derechos reproductivos, a través 
de la penalización del aborto, es una práctica discriminatoria por razón de 
género.

• la Convención interamericana para prevenir, erradicar y Sancionar 
la Violencia contra la mujer reconoce el derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencia (artículo 3), establece la obligación de los estados de abste
nerse de llevar a cabo cualquier práctica violenta contra la mujer (artículo 7) 
y prevé que los estados deben adoptar medidas para fomentar la observancia 
del derecho de la mujer a una vida libre de violencia (artículo 8). estos pre
ceptos se violan por el estado de Baja California, al establecer una materni
dad impuesta y forzada.

• el artículo 3 de la declaración universal de los derechos Humanos, 
que establece que toda persona tiene derecho a la vida, no puede interpretarse 
en el sentido de que esa protección incluya al producto de la concepción. 
inclusive, en este sentido se ha pronunciado el tribunal Constitucional de 
españa, en la sentencia 53/1985.

• la declaración de Ginebra de 1924, la declaración de los derechos 
del Niño de 1959 y la declaración sobre la eliminación de la discriminación 
en contra de la mujer, que se invocan en la iniciativa, carecen del carácter de 
tratados internacionales. además, de su contenido no se infiere un recono
cimiento del carácter de persona o del derecho a la vida en favor del concebido 
y no nacido.

• en los trabajos legislativos se invocó el artículo 22 del Código Civil del 
estado de Baja California27 para motivar la reforma al artículo 7 de la Consti

27 "artículo 22. la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y 
se pierde por la muerte; pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la 
protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente código."



632 EnERO 2012

tución local, no obstante, ello no es suficiente, porque el mencionado código 
es una norma de rango inferior. en todo caso, ese ordenamiento reconoce 
derechos al concebido no nacido, pero sujetando esa protección a la condi
ción suspensiva de su nacimiento. en cambio, la norma general que prevé el 
mismo artículo 22 es que la capacidad jurídica se adquiere con el nacimiento, 
y esa regla general es la que debe prevalecer, según el artículo 11 del Código 
Civil.28 este argumento se ve reforzado con el contenido del artículo 334 de 
ese ordenamiento.29

Violaciones procesales

enseguida, la parte accionante conmina a este alto tribunal a que se 
estudien primero los conceptos de invalidez relativos al fondo del asunto, a 
pesar de que conoce la jurisprudencia plenaria de rubro: "CoNtroVerSiaS 
CoNStituCioNaleS. CuaNdo Se aduCeN CoNCeptoS de iNValideZ 
por ViolaCioNeS FormaleS y de FoNdo reSpeCto de NormaS GeNe
raleS de loS eStadoS o de loS muNiCipioS impuGNadaS por la 
FederaCióN, de muNiCipioS reClamadaS por loS eStadoS o eN loS 
CaSoS a Que Se reFiereN loS iNCiSoS C), H) y K) de la FraCCióN i 
del artÍCulo 105 de la CoNStituCióN polÍtiCa de loS eStadoS uNi
doS meXiCaNoS, deBe priVileGiarSe el eStudio de loS primeroS 
(iNterrupCióN de la JuriSprudeNCia p./J. 47/2006).". Sin embargo, 
aduce que la norma impugnada afecta derechos fundamentales de las muje
res, y con motivo de este estudio se establecerían criterios de interpretación 
de gran importancia.

luego, aduce que se violó el artículo 112 de la Constitución política del 
estado libre y Soberano de Baja California, en el proceso legislativo que cul
minó con la reforma al artículo 7 de esa Constitución. el primero de los pre
ceptos mencionados establece el procedimiento de reformas constitucionales. 
para que se reforme la Constitución local, la iniciativa debe aprobarse por 
acuerdo de las dos terceras partes del total de los diputados. luego, ésta se 
debe enviar a los ayuntamientos, con copia de las actas de los debates que 
hubiere provocado. la Cámara debe computar los votos de los ayuntamien
tos, pues la mayoría de éstos debe estar en favor de la adición o de la reforma. 

28 "artículo 11. las leyes que establecen excepción a las reglas generales, no son aplicables a 
caso alguno que no esté expresamente especificado en las mismas leyes."
29 "artículo 334. 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. Faltando 
algunas de estas circunstancias, nunca ni nadie podrá entablar demanda sobre la paternidad."
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Sin embargo, se entenderá de manera tácita que los ayuntamientos acep
taron la reforma si éstos no remiten al Congreso el resultado de la votación en 
el plazo de un mes, contado después de que el proyecto de reforma hubiera 
sido recibido por el ayuntamiento.

No obstante, dice el accionante que no se dejó constancia de que los 
oficios remitidos a los ayuntamientos, con copia de las actas de los debates, 
hubieran sido recibidos por los titulares de éstos, lo que viola el procedimiento 
establecido en el mencionado artículo 112 de la Constitución local y genera 
falta de certeza jurídica.

aunado a ello, debe comprobarse fehacientemente que el proyecto de 
reforma constitucional fue recibido por los ayuntamientos, empero, en la ver
sión estenográfica de la sesión celebrada por el Congreso local el 4 de 
diciembre de 2008, no se especifica qué método se empleó para verificar esa 
circunstancia, sino que en la declaratoria sólo se afirmó que los ayuntamien
tos de ensenada, playas de rosarito, mexicali, tijuana y tecate recibieron los 
mencionados oficios, y que éstos no dieron respuesta, pero no hay constan
cia fehaciente de que ello aconteció.

por otro lado, antes de la declaratoria de procedencia de la reforma 
constitucional, era necesario informar al pleno del Congreso que no se había 
recibido el resultado de la votación de los ayuntamientos, para que aquél 
hiciera el cómputo de los votos de éstos. Sin embargo, el cómputo fue rea
lizado por el presidente del Congreso, siendo que corresponde al pleno 
hacerlo.

Finalmente, el procurador accionante considera que la declaratoria de 
invalidez del artículo 7 de la Constitución política del estado libre y Sobe
rano de Baja California que, en su caso, se haga debe hacerse extensiva a 
las normas secundarias que se emitan como consecuencia de la reforma 
constitucional.

SeXto.—Violaciones procesales. previamente al estudio de las cues
tiones de fondo que se hacen valer en esta acción de inconstitucionalidad, 
deben examinarse los conceptos de invalidez en que se aducen violaciones 
procesales, porque pueden tener un efecto de invalidación total sobre la norma 
impugnada, que haría innecesario el estudio de las violaciones de fondo. esta 
consideración encuentra apoyo, en lo conducente, en la jurisprudencia p./J. 
32/2007 del pleno de este alto tribunal, cuyo rubro dice: "aCCióN de iNCoNS
tituCioNalidad eN materia eleCtoral. laS ViolaCioNeS proCeSaleS 
deBeN eXamiNarSe preViameNte a laS ViolaCioNeS de FoNdo, 
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porQue puedeN teNer uN eFeCto de iNValidaCióN total SoBre la 
Norma impuGNada, Que HaGa iNNeCeSario el eStudio de ÉStaS."30

de conformidad con el criterio jurisprudencial citado, resulta infunda
da la solicitud del promovente de esta acción de inconstitucionalidad, en el 
sentido de que no se debe aplicar la jurisprudencia que privilegia el estudio 
de los conceptos de invalidez relativos a las violaciones procedimentales, 
para finalmente ocuparse de los del fondo del asunto, pues este alto tribu
nal ha sostenido que el estudio de los argumentos relativos a las violaciones 
al proceso legislativo son preferentes, pues de resultar fundadas, su efecto de 
invalidación será total.

en consecuencia, se procede al estudio de los conceptos de invalidez 
en que se aducen violaciones procesales, las cuales se hicieron consistir, 
esencialmente, en lo siguiente:

1. Violación a la garantía de legalidad, prevista en el párrafo primero 
del artículo 16 de la Constitución Federal, porque durante el proceso legisla
tivo que culminó con la reforma al párrafo primero del artículo 7 de la Constitu
ción política del estado de Baja California, se vulneró el artículo 112 de la 
Constitución política del estado de Baja California. a decir de la demandante, 
en ningún momento del proceso de reforma se dejó constancia de que, des
pués de haber obtenido el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los 
integrantes del Congreso estatal, se hubiera remitido a los ayuntamientos del 
estado, y que éstos hayan recibido el proyecto de reforma, con copia de las 
actas de los debates, para que procedieran a su aprobación. Se dice que esto 
genera falta de certeza jurídica, ya que se trata del elemento base para que 
los municipios realicen su atribución de órgano reformador de la Consti

30 el texto de esa jurisprudencia dice: "el tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en la jurisprudencia p./J. 6/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, tomo XVii, marzo de 2003, página 915, sostuvo que en acción de incons
titucionalidad en materia electoral debe privilegiarse el análisis de los conceptos de invalidez 
referidos al fondo de las normas generales impugnadas, y sólo en caso de que resulten infun
dados deben analizarse aquellos en los que se aduzcan violaciones en el desarrollo del proce
dimiento legislativo originó a la norma general impugnada. Sin embargo, una nueva reflexión 
sobre el tema conduce a apartarse de la jurisprudencia citada para establecer que la acción de 
inconstitucionalidad es un medio de control abstracto, cuando se hagan valer violaciones al 
procedimiento legislativo que dio origen a la norma general impugnada, éstas deberán analizarse 
en primer término, ya que, de resultar fundadas, por ejemplo, al trastocar valores democráticos 
que deben privilegiarse en nuestro sistema constitucional, su efecto de invalidación será total, 
siendo, por tanto, innecesario ocuparse de los vicios de fondo de la ley impugnada que, a su vez, 
hagan valer los promoventes.". Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
tomo XXVi, diciembre de 2007, página 776.
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tución, lo que constituye un vicio de carácter sustantivo al procedimiento de 
reforma.

2. previamente a la declaratoria de procedencia del dictamen Número 
47, era necesario que se informara al pleno del Congreso que no se había 
recibido el resultado de la votación de los ayuntamientos, para que fuera el 
pleno quien llevara a cabo el cómputo de los votos de éstos, que en este caso 
serían "votos fictos", e hiciera la declaratoria de procedencia correspondiente. 
por lo tanto, nunca se realizó el cómputo, pues en términos del artículo 112 
de la Constitución local, no forman parte de la Constitución las adiciones y 
reformas sustentadas en un procedimiento viciado, ya que las reglas esta
blecidas en el citado artículo tienen por objeto asegurar el respeto al orden 
jurídico constitucional en la función reformadora de la Constitución local y 
garantizar que efectivamente sean los órganos a los que se otorga la facultad 
de modificarla los que realizan la modificación y que fue ésta su voluntad.

en primer lugar, los argumentos precisados son infundados, porque de 
las constancias que obran agregadas en autos31 se advierte que el treinta y 
uno de octubre de dos mil ocho, una vez aprobada la reforma por el pleno 
del Congreso del estado, con fundamento en el artículo 112 de la Cons
titución local,32 se remitieron a los ayuntamientos de los municipios de ense
nada, playas de rosarito, mexicali, tijuana y tecate, los oficios números 
4757, 4758, 4759, 4760 y 4761,33 todos de fecha veintinueve de octubre de 

31 Fojas 840 a 844 de autos.
32 "artículo 112. esta Constitución sólo podrá adicionarse o reformarse con los siguientes requi
sitos: cuando la iniciativa de adición o reforma haya sido aprobada por acuerdo de las dos ter
cias partes del número total de diputados, se enviará ésta a los ayuntamientos, con copia de 
las actas de los debates que hubiere provocado; y si el cómputo efectuado por la Cámara, de los 
votos de los ayuntamientos, demuestra que hubo mayoría en favor de la adición o reforma, la 
misma se declarará parte de esta Constitución.
"Si transcurriere un mes después de que se compruebe que ha sido recibido el proyecto de que se 
trata, sin que los ayuntamientos remitieran al Congreso el resultado de la votación, se entenderá 
que aceptan la adición o reforma.
"las reformas o adiciones efectuadas a esta Constitución, aprobadas de conformidad al proce
dimiento señalado, podrán ser sometidas a referéndum, de conformidad a las disposiciones que 
la ley establezca.
"las adiciones o reformas a la Constitución política de los estados unidos mexicanos que afec
ten a esta Constitución, serán inmediatamente adoptadas por el Congreso del estado, mediante 
dictamen, referente a la afectación del texto de ésta, y a la parte de su cuerpo en que deba de 
incorporarse, aprobado por mayoría calificada, produciendo una declaratoria de reforma o adi
ción constitucional, que deberá promulgarse sin necesidad de ningún otro trámite."
33 en el expediente obran copias certificadas de los citados oficios, constancias que tienen valor 
probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal 
de procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente de acuerdo con lo ordenado por el artículo 
1o. de la ley reglamentaria de las Fracciones i y ii del artículo 105 Constitucional.



636 EnERO 2012

dos mil ocho, suscritos por la presidenta y el secretario de la mesa directiva 
de la legislatura del Congreso del estado, para notificar a los ayuntamientos 
mencionados la aprobación de la reforma impugnada. es decir, después de 
haberse obtenido el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los inte
grantes del Congreso estatal, éste remitió a los ayuntamientos del estado (y 
éstos lo recibieron), el proyecto de reforma, con copia de las actas de los deba
tes, para que manifestaran el sentido de su voto en relación con la citada 
reforma, como se advierte de la siguiente transcripción, correspondiente al 
acta levantada con motivo de la sesión ordinaria de la XiX legislatura del 
estado de Baja California, celebrada el jueves cuatro de diciembre de dos 
mil ocho, donde se declaró la procedencia de adición al primer párrafo del 
artículo 7 de la Constitución política del estado libre y Soberano de Baja Cali
fornia, en los siguientes términos:

"… agotados los dictámenes pasamos al último punto ‘asuntos gene
rales’, en donde hace uso de la voz la presidenta de la mesa directiva para dar 
lectura a la declaratoria de procedencia de los dictámenes No. 47, 60 y 63 de 
la Comisión de legislación y puntos Constitucionales.

"declaratoria de procedencia del dictamen No. 47.

"declaratoria de procedencia de adición al primer párrafo del artículo 7 
de la Constitución política del estado libre y Soberano de Baja California.

"declaratoria

"i. Con fecha 29 de mayo del año 2008, los ciudadanos diputados inte
grantes de los Grupos parlamentarios del partido encuentro Social, partido 
acción Nacional y partido Nueva alianza, presentaron en sesión de esta H. XiX 
legislatura Constitucional del estado de Baja California, iniciativa de reforma 
que adiciona el artículo 7 de la Constitución política del estado libre y Sobe
rano de Baja California.

"ii. recibida que fue la iniciativa, el presidente de la mesa directiva, 
con fundamento en la facultad conferida por el artículo 50, fracción ii, inciso 
f), de la ley orgánica del poder legislativo del estado de Baja California, 
turnó la iniciativa en comento a la Comisión de legislación y puntos Constitu
cionales.

"iii. en sesión extraordinaria celebrada por la H. XiX legislatura del 
Congreso del estado de Baja California, en fecha 23 de octubre del año dos 
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mil ocho, se aprobó el dictamen Número 47 de la Comisión de legislación y 
puntos Constitucionales, con el cual se aprobó la adición al artículo 7 de la 
Constitución política del estado libre y Soberano de Baja California.

"iV. Con la citada reforma, se adicionó un texto a la parte final del pri
mer párrafo del artículo 7 de la Constitución estatal, con el fin de garantizar 
la tutela del estado al derecho a la vida, estableciendo 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 o no inducida.

"V. una vez aprobada la reforma por el pleno del Congreso estatal, con 
fundamento en el artículo 112 de la Constitución del estado libre y Soberano 
de Baja California, se remitieron los oficios números 4757, 4758, 4759, 4760, 
4761, todos de fecha 29 de octubre de 2008, suscritos por el presidente y el 
secretario de la mesa directiva de la H. XiX legislatura del Congreso del estado 
de Baja California, diputados Gina andrea Cruz Blackledge y Juan manuel 
molina García.

"Vi. recibidos que fueron los oficios girados por este Congreso, en 
fecha 31 de octubre por los ayuntamientos de ensenada, playas de rosarito, 
mexicali, tijuana y tecate, respectivamente, y toda vez que ha transcurrido el 
plazo constitucional para que manifiesten el sentido de su voto con relación 
a la adición al primer párrafo del artículo 7 de la Constitución política del 
estado libre y Soberano de Baja California, sin que hayan dado respuesta 
a este H. Congreso, con fundamento en el artículo 112 de la Constitución 
local, se entiende que omitieron manifestarse respecto a la reforma apro
bada por el pleno del H. Congreso del estado, el 23 de octubre del año dos 
mil ocho.

"Vii. por tanto, en virtud de que los cinco ayuntamientos del estado, no 
remitieron el sentido de su voto, respecto de la adición al artículo 7 de la 
Constitución política del estado libre y Soberano de Baja California, y una vez 
transcurrido el plazo que señala el artículo 112 de la Constitución local para 
que manifiesten el sentido de su voto, se surten los efectos del párrafo segundo 
del numeral antes citado, por lo que se entiende que aceptan la adición a la 
Norma Fundamental del estado.

"por lo antes expuesto y en cumplimiento a lo establecido por el artículo 
112 de la Constitución política del estado libre y Soberano de Baja California, 
se procede a declarar formalmente la incorporación constitucional relativa 
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a la adición al párrafo primero del artículo 7 de la Constitución política del 
estado libre y Soberano de Baja California, para quedar como sigue: …"34

asimismo, de las constancias de autos se advierte que el Congreso 
local giró los oficios correspondientes a los ayuntamientos de los municipios 
del estado, en los términos siguientes:

"dependencia: Congreso del estado
"Sección: presidencia.

"oficio No.: 004757
"expediente:

"asunto: Se remite para su opinión, dictamen No. 47 de la  
Comisión de legislación y puntos Constitucionales,  

así como documento que contiene reservas en lo particular  
y acta correspondiente.

"lic. pablo alejo lópez Núñez
"presidente municipal del H. XiX ayuntamiento de ensenada
"ensenada, Baja California

"por este conducto y para los efectos constitucionales establecidos en 
el artículo 112 de la Constitución política de nuestro estado, nos permitimos 
remitir copia debidamente certificada del dictamen No. 47 de la Comisión de 
legislación y puntos Constitucionales, mediante el cual se aprueba la reforma 
al artículo 7 de la Constitución política del estado libre y Soberano de Baja 
California; asimismo, se acompaña documento aprobado que contiene reser
vas en lo particular al dictamen, así como acta de sesión ordinaria de la H. XiX 
legislatura del estado de Baja California, celebrada el día 23 de octubre de 
2008, en la cual se aprobó el dictamen de referencia.

"agradeciendo de antemano la atención que se sirva otorgar al pre
sente, aprovechamos la oportunidad para reiterarle nuestra distinguida consi
deración y respeto.

34 Fojas 873 a 876 de autos. la copia certificada del acta de la sesión ordinaria celebrada el cuatro 
de diciembre de dos mil ocho por la XiX legislatura Constitucional del estado libre y Sobe
rano de Baja California tiene valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 
129 y 202 del Código Federal de procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la materia, 
según lo ordenado por la última parte del artículo 1o. de la ley reglamentaria de las Fracciones 
i y ii del artículo 105 Constitucional.
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"atentamente

"mexicali, B.C., a 29 de octubre de 2008.

"Sello con la leyenda: XiX legislatura Constitucional del estado de Baja 
California. despachado oct. 29 2008. oficialía de partes

 "(rúbrica) (rúbrica)
 dip. Gina andrea Cruz dip. Juan manuel
 Blackledge molina García
 presidenta  Secretario

"C.c.p. dip. Juan manuel Gastélum Buenrostro.—presidente de la 
Comisión de legislación y puntos Constitucionales.

"C.c.p. lic. José Francisco Blake mora.—Secretario General de Gobierno 
del estado de Baja California

"(Sello con la leyenda: Secretaría particular de la presidencia muni
cipal. recibido oct. 31 2008. 8:16. ensenada, B.C."35

ahora bien, a partir de una revisión de los autos, se advierte que hay 
diversos oficios con el mismo contenido del que se dirigió a ensenada, antes 
transcrito, pero dirigidos a los presidentes de los ayuntamientos de playa 
de rosarito, mexicali, tijuana y tecate, y cada uno de ellos lleva sello de reci
bido por el ayuntamiento respectivo, con fecha treinta y uno de octubre de 
dos mil ocho.36

el segundo párrafo del artículo 112 de la Constitución local dispone 
que si transcurre "un mes después de que se compruebe que ha sido recibido 
el proyecto de que se trata, sin que los ayuntamientos remitieran al Con
greso el resultado de la votación, se entenderá que aceptan la adición o refor
ma". en la especie, los municipios recibieron el proyecto el treinta y uno de 
octubre de dos mil ocho, por lo que el plazo de un mes transcurrió del primero 
al treinta de noviembre de dos mil ocho, sin que hubieran producido mani
festación alguna, como cuatro de ellos indicaron al desahogar los informes 
correspondientes.37

35 Foja 840 de autos.
36 Fojas 841 a 844 de autos.
37 en la foja 911 de autos, se observa el informe del ayuntamiento de ensenada, donde se reco
noce que no consta documento alguno mediante el cual se hubiera formulado algún pronun
ciamiento en relación con la reforma constitucional local. en el mismo sentido se pronunciaron 
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entonces, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 112 de la Cons
titución del estado de Baja California, y deberá tenerse por aceptada en sus 
términos la reforma al numeral de la Constitución local impugnado. el hecho 
de que en el acta del Congreso local referida no se detallen las notificaciones 
realizadas a los ayuntamientos de los municipios del estado de Baja Cali
fornia para que formularan manifestaciones en relación con la reforma Cons
titucional aprobada, no significa que éstas no se llevaron a cabo, porque de 
los autos de este expediente se advierte que los municipios de la entidad fueron 
notificados de la reforma a la Constitución estatal impugnada, sin que en el 
término concedido formularan manifestación alguna al respecto. por lo tanto, 
de conformidad con el artículo 112 de la Constitución del estado, debe tenerse 
por aprobada en sus términos la reforma constitucional mencionada.

el restante concepto de invalidez relativo al procedimiento legislativo 
también es infundado.

el artículo 112 de la Constitución local38 establece que si el cómputo 
de los votos de los ayuntamientos efectuado por la Cámara demuestra que 
hubo mayoría en favor de la adición o reforma, la misma se declarará parte de 
esa Constitución. esta norma no indica quién debe hacer la declaratoria men
cionada, sin embargo, el artículo 50, fracción XiV, de la ley orgánica del poder 
legislativo del estado de Baja California39 aclara esta situación, al precisar 
que el presidente del Congreso local está facultado para hacer la declara
toria en cuestión. por tanto, no era necesario que ésta la emitiera el pleno del 
Congreso local, como argumenta el promovente de esta acción de inconsti
tucionalidad.

en atención a las razones anotadas, debe declararse infundado el 
segundo concepto de impugnación, relativo a violaciones de procedimiento 
en la reforma del artículo 7 constitucional de Baja California.

SÉptimo.—el proyecto presentado proponía declarar la invalidez de 
una porción del artículo 7 de la Constitución de Baja California. Sin embargo, 

los municipios de mexicali (foja 932) y playa de rosarito (foja 1203). mientras tanto, el ayun
tamiento de tijuana señaló que la reforma constitucional se llevó a cabo cumpliendo los requi
sitos establecidos en la Constitución local para modificar ésta (foja 1170).
38 Cfr. nota al pie de página 32.
39 "artículo 50. Son atribuciones del presidente del Congreso:
"…
"XiV. Hacer la declaratoria de incorporación constitucional, mediante el recuento de los votos 
que emitan los ayuntamientos de conformidad con el artículo 112 Constitución local."
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al someterse a votación del tribunal pleno el asunto, resulta que los señores 
ministros aguirre anguiano, luna ramos, pardo rebolledo y ortiz mayagoitia 
se pronunciaron por la validez del precepto, mientras que los señores minis
tros Cossío díaz, Franco González Salas, Zaldívar lelo de larrea, aguilar mora
les, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas y presidente Silva 
meza consideraron que la norma era inválida.

de esta forma, al haber una mayoría de siete votos por la invalidez, 
debe desestimarse la presente acción de inconstitucionalidad, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 105, fracción ii, último párrafo, de la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos40 y 72 de la ley reglamentaria de 
las Fracciones i y ii del artículo 105 Constitucional.41 esto se debe a que, para 
que sea posible declarar la invalidez de la norma impugnada, es necesario que 
esta determinación sea apoyada por ocho votos, cuando menos. apoya esta 
determinación la jurisprudencia p./J. 15/2002, cuyo rubro dice: "aCCióN de 
iNCoNStituCioNalidad. eN el CaSo de uNa reSoluCióN mayorita
ria eN el SeNtido de la iNCoNStituCioNalidad de la Norma impuG
Nada, Que No Sea aproBada por la mayorÍa CaliFiCada de CuaNdo 
meNoS oCHo VotoS eXiGida por el artÍCulo 105, FraCCióN ii, Último 
pÁrraFo, de la CoNStituCióN Federal, la deClaratoria de Que Se 
deSeStima la aCCióN y Se ordeNa el arCHiVo del aSuNto deBe 
HaCerSe eN uN puNto reSolutiVo."42

por lo expuesto y fundado, se resuelve:

primero.—es procedente y fundada la presente acción de inconsti
tucionalidad.

SeGuNdo.—Se desestima la presente acción de inconstitucionalidad, 
en términos de lo dispuesto en los artículos 105, fracción ii, párrafo último, de 

40 "artículo 105. la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale 
la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"…
"ii. de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contra
dicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
"…
"las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la invalidez de las normas 
impugnadas, siempre que fueren aprobadas por una mayoría de cuando menos ocho votos."
41 "artículo 72. las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la invalidez 
de las normas impugnadas, si fueren aprobadas por cuando menos ocho votos. Si no se apro
baran por la mayoría indicada, el tribunal pleno desestimará la acción ejercitada y ordenará el 
archivo del asunto.
42 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XV, febrero de 2002, 
página 419. 
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la Constitución política de los estados unidos mexicanos y 72 de la ley 
reglamentaria de las Fracciones i y ii del artículo 105 Constitucional.

notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su opor
tunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

así lo resolvió el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

en relación con el punto resolutivo primero: Se aprobó por unanimidad 
de once votos de los señores ministros aguirre anguiano, Cossío díaz, luna 
ramos, Franco González Salas, Zaldívar lelo de larrea, pardo rebolledo, 
aguilar morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, ortiz 
mayagoitia y presidente Silva meza. 

en relación con el punto resolutivo segundo: por unanimidad de once 
votos de los señores ministros aguirre anguiano, Cossío díaz, luna ramos, 
Franco González Salas, Zaldívar lelo de larrea, pardo rebolledo, aguilar 
morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, ortiz maya
goitia y presidente Silva meza, se aprobó declarar infundados los conceptos 
de invalidez referidos a violaciones procesales, contenidos en el conside
rando sexto.

los señores ministros Cossío díaz, con salvedades, Franco González 
Salas, Zaldívar lelo de larrea, aguilar morales, Valls Hernández, Sánchez Cor
dero de García Villegas y presidente Juan N. Silva meza votaron a favor de la 
propuesta de los puntos resolutivos del proyecto consistentes en declarar pro
cedente y fundada la acción de inconstitucionalidad y la invalidez del párrafo 
primero del artículo 7 de la Constitución política del estado de Baja Califor
nia, en la porción normativa que dice: "al sustentar 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 o no inducida". los señores ministros aguirre anguiano, luna ramos, 
pardo rebolledo y ortiz mayagoitia votaron en contra.

los señores ministros Cossío díaz, Franco González Salas, Zaldívar 
lelo de larrea, aguilar morales, Valls Hernández, reservaron su derecho para 
formular sendos votos concurrentes, el señor ministro aguirre anguiano 
reservó el suyo para formular votos particular y concurrente.

los señores ministros ortiz mayagoitia, pardo rebolledo y Sánchez 
Cordero de García Villegas manifestaron que las razones que expusieron en 
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sus intervenciones constituirán sus votos particulares y concurrente y la 
señora ministra luna ramos reiteró el voto que emitió al resolverse la acción 
de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007.

por tanto, dada la votación de siete votos a favor de la propuesta de 
invalidez del artículo 7 de la Constitución política para el estado de Baja Cali
fornia, en las porción normativa que dice: "al sustentar 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 o no inducida", de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
105, fracción ii, párrafo último, de la Constitución política de los estados uni
dos mexicanos y 72 de la ley reglamentaria de las Fracciones i y ii del artículo 
105 Constitucional, se desestimó la acción de inconstitucionalidad al no 
alcanzarse la votación mayoritaria calificada respecto de la mencionada por
ción normativa.

el señor ministro presidente Juan N. Silva meza declaró que el asunto 
se resolvió en los términos precisados.

Voto particular que presenta el ministro José Fernando Franco González Salas en rela
ción a la acción de inconstitucionalidad 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 procurador de los derechos Huma
nos y protección Ciudadana del estado de Baja California, promovió acción de incons
titucionalidad1 en la que solicitó la invalidez del artículo 7, primer párrafo, de la 
Constitución política del estado libre y Soberano de Baja California, reformado 
mediante decreto 175, que se publicó en el periódico oficial del estado de Baja Cali
fornia el veintiséis de diciembre de dos mil ocho. la porción normativa impugnada 
establece:

"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 esta
dos unidos 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 nacido para todos los efectos legales correspondientes, 
hasta su muerte natural o no inducida."

el promovente planteó que el precepto impugnado es violatorio de los artículos 1o., 3o., 
4o., 6o., 14, 16, 20, 22, 24 y 133 de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos, e hizo valer conceptos de invalidez en 83 párrafos numerados.

1 el escrito de demanda obra a fojas 1 a 52 de autos.



644 EnERO 2012

durante las sesiones públicas de los días 26 a 28 de septiembre de 2011 en el pleno de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación se discutió el proyecto de resolución pre
sentado por el suscrito, mediante una metodología que finalmente consistió en posi
cionamientos generales de las y los señores ministros, y que desembocó en una 
votación de siete votos a favor de la invalidez de la norma y cuatro a favor de su vali
dez, por lo que, al no haberse alcanzado los ocho votos necesarios para declarar la 
invalidez o los seis necesarios para considerar válida la porción normativa impugna
da, la determinación final fue de desestimación de la acción; con la decisión de que 
así se hiciera constar en la parte relativa de los considerandos de la resolución, sin 
mayor abundamiento sobre los distintos conceptos de invalidez hechos valer por la 
parte accionante, las consideraciones del proyecto en relación con ellos, o a los ar
gumentos que se vertieron por los integrantes del pleno durante las sesiones públi
cas de esos días para sustentar sus posicionamientos.

dado que en la sesión pública del día 28 de septiembre señalé que, de acuerdo con las 
manifestaciones de varios de los ministros, de ser necesario, en el engrose ajustaría 
el proyecto a la luz de algunos de los argumentos expresados en las sesiones públi
cas por las señoras y señores ministros y toda vez que la decisión plenaria fue de 
desestimación de la acción en los términos antes señalados, dejaré como voto par
ticular la parte del estudio de fondo de mi proyecto en el considerando séptimo, así 
como el considerando octavo y puntos resolutivos, manteniéndolo con la misma 
estructura y argumentación del estudio de fondo por no haber encontrado razones 
para una modificación sustancial.2 en este contexto, no se transcriben los resultan
dos y considerandos primero al sexto, por haber sido aprobados por el pleno en sus 
términos y así haber quedado en el engrose de la resolución.

por tanto, este voto particular se presenta con el mismo formato del considerando 
séptimo del proyecto original, con pocas modificaciones y con algunas anotaciones 
a pie de página, para quedar en los siguientes términos:

2 No debe perderse de vista que los integrantes de la mayoría manifestaron que, estando de 
acuerdo con el sentido del proyecto, se separaban de las consideraciones del mismo; en pocas 
intervenciones se señalaron los motivos específicos de disidencia, por lo que en el cuerpo de 
este texto, en la parte correspondiente, a pie de página se hará referencia a algunos de los 
argumentos esgrimidos por las 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 claramente en un punto: el estado de Baja California carece de 
competencia para 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 taquigráficas del 26 de septiembre de 2011, páginas 39 a 55 –en especial, 
la página 55, segundo párrafo– y la del 28 de septiembre de 2011, páginas 29 a 35 –en especial, la 
página 34, último párrafo–); ministro Cossío díaz (ver versión taquigráfica del 27 de septiembre de 
2011, páginas 3 a 9 –en especial, parte final del primer párrafo de la página 9–); Valls Hernández 
(ver versión taquigráfica del 27 de septiembre de 2011, páginas 9 a la 19 –en especial, último 
párrafo de la página 18 y su continuación en la 19–); Zaldívar lelo de larrea (ver versión taquigrá
fica de la sesión de 28 de septiembre de 2011, páginas 19 a 29 –en especial, páginas 22 segundo 
párrafo a 24–); Silva meza (ver versión taquigráfica del 28 de septiembre de 2011, páginas 42 a 53 
–en especial, página 43, segundo párrafo–). la ministra Sánchez Cordero si bien sostuvo 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 la 31 –en especial, páginas 23, 
primer párrafo a 24, segundo párrafo–).
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"CoNSideraNdo: SÉptimo.—para efectos del estudio de fondo en la resolución, con 
fundamento en los artículos 41 y 71 de la ley reglamentaria de las Fracciones i y ii 
del artículo 105 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, se abor
darán, temáticamente, los demás conceptos de invalidez planteados en la demanda.3

3 en la sesión pública del 26 de septiembre acepté suprimir del proyecto el apartado, cuyo título 
y contenido era, textualmente, el siguiente:
"Advertencia preliminar sobre los parámetros de control aplicables 
"previamente al estudio de los motivos de impugnación hechos valer por promovente, es preciso 
señalar lo siguiente: 
"mediante decreto publicado en el diario oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, 
en vigor a partir del día siguiente de su publicación, se reformó y adicionó el artículo 1o. de la 
Constitución política de los estados unidos mexicanos, para quedar redactado en los siguientes 
términos: 
"‘artículo 1o. en los estados unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el estado 
mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece.
"‘las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Cons
titución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las perso
nas la 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 uni
versalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. en consecuencia, el estado deberá 
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos 
que establezca la ley.
"‘está prohibida la esclavitud en los estados unidos mexicanos. los esclavos del extranjero que 
entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las 
leyes.
"‘Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, 
las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.’
"del precepto constitucional transcrito es preciso destacar el principio según el cual las normas 
relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución política 
de los estados unidos mexicanos y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en 
todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
"este tribunal pleno entiende que el referido principio constituye un parámetro obligatorio de 
carácter interpretativo, ya que si bien no establece derechos humanos de manera directa, cons
tituye una norma que obliga a los operadores jurídicos a interpretar las normas aplicables con
forme a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, 
concediendo siempre a todas las personas la protección más amplia o favorable a ellas (bajo el 
principio pro homine o pro persona).
"también debe destacarse el mandato del precepto constitucional invocado, en el sentido de que 
todas las autoridades (sin excepción y en cualquier orden de gobierno), en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad; y que, en consecuencia, el estado deberá prevenir, investigar, sancionar y repa
rar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
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"de lo anterior se sigue que, cuando el precepto constitucional mencionado establece que todas 
las autoridades deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, implica 
que se haga de manera universal, es decir, a todas las personas por igual, con una visión interde
pendiente, que se refiere a que el ejercicio de un derecho humano implica necesariamente que se 
respeten y protejan múltiples derechos vinculados; los cuales no podrán dividirse, y todo habrá 
de ser de manera progresiva, prohibiendo cualquier retroceso en los medios establecidos para el 
ejercicio de los mismos.
"así, resulta importante destacar que en las dos primeras consideraciones de la exposición de 
motivos del dictamen de las Comisiones unidas de puntos Constitucionales y de estudios legis
lativos, con opinión de la Comisión de reforma del estado, del Senado de la república (publi
cado en la Gaceta del 8 de marzo de 2011), que recayó a la minuta enviada por la Cámara de 
diputados, sobre el proyecto de decreto que modificó la denominación del capítulo i del título 
primero y reforma diversos artículos de la Constitución política de los estados unidos mexi
canos, se señaló textualmente:
"‘primera. respecto al párrafo primero del artículo 1o. constitucional, estas comisiones dictami
nadoras estiman conveniente precisar que la incorporación del término "persona" propuesto desde 
la Cámara de origen es adecuado, entendiendo por tal, a todo ser humano titular de iguales 
derechos y deberes emanados de su común dignidad y en los casos en que ello sea aplicable debe 
ampliarse a las personas jurídicas.
"‘la colegisladora …
"‘Segunda. …
"‘asimismo, se modificó para establecer el principio pro homine o principio pro persona, es decir, 
que el derecho debe interpretarse y aplicarse siempre de la manera que más favorezca a las 
personas. dicha modificación se realizó con el ánimo de reflejar lo establecido en el párrafo pri
mero ya señalado, ya que al adicionar la protección que beneficie de manera amplia a las perso
nas, representa el fortalecimiento de las prerrogativas que las dignifiquen.
"‘este principio representa una máxima protección para las personas, ya que se deberá aplicar la 
norma contenida en el orden jurídico nacional o en el tratado internacional que más proteja los 
derechos de las mismas. Con esto se refuerzan las garantías y los mecanismos de protección.’ 
(el énfasis no es del original).
"entonces, este alto tribunal, en su carácter de autoridad jurisdiccional, tiene la obligación cons
titucional de proteger y garantizar los derechos humanos cuya violación alega el promovente en 
sus conceptos de invalidez, de conformidad con los principios anotados.
"este tribunal pleno, al discutir la acción de inconstitucionalidad 155/2007, estableció, por unani
midad de once votos, que sí es posible, en una acción de inconstitucionalidad, acudir a tratados 
internacionales de derechos humanos no invocados por el promovente, al estudiar la regularidad 
constitucional de una norma general.
"aunado a lo anterior, es preciso destacar que, al resolverse la ‘Consulta a trámite. expediente 
varios 912/2010’, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, entre otros aspectos, lo 
siguiente:
"1. las sentencias de la Corte interamericana de derechos Humanos en las que el estado mexi
cano haya sido parte son obligatorias para el poder Judicial en sus términos.
"2. el resto de la jurisprudencia de la Corte interamericana que deriva de las sentencias en donde 
el estado mexicano no figura como parte, tendrá el carácter de criterio orientador de todas las 
decisiones de los Jueces mexicanos, pero siempre en aquello que le sea más favorecedor a la 
persona, de conformidad con el artículo 1o. constitucional cuya reforma se publicó en el diario 
oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en particular en su párrafo segundo, 
donde establece que: ‘Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de

"I. Protección de la vida desde el momento de la concepción

"el promovente sostiene que es inconstitucional la protección incondicionada y absoluta 
que el precepto combatido otorga al concebido no nacido, por los motivos que, de 
manera resumida, se señalan a continuación:
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conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favo
reciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia’.
"3. de este modo, los Jueces nacionales deben inicialmente observar los derechos humanos es
tablecidos en la Constitución mexicana y en los tratados internacionales de los que el estado
mexicano sea parte, así como los criterios emitidos por el poder Judicial de la Federación al inter
pretarlos y acudir a los criterios interpretativos de la Corte interamericana para evaluar si existe 
alguno que resulte más favorecedor y procure una protección más amplia del derecho que se 
pretende proteger. esto no prejuzga sobre la posibilidad de que sean los criterios internos aquellos 
que cumplan de mejor manera con lo establecido por la Constitución en términos de su artículo 
1o., lo cual tendrá que valorarse caso por caso a fin de garantizar siempre la mayor protección de 
los derechos humanos.
"4. a la luz de lo dispuesto en el artículo 1o. de la Constitución Federal, reformado mediante 
decreto publicado en el diario oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las 
autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no 
sólo por los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales firmados por el 
estado mexicano, sino también por los derechos humanos contenidos en la Constitución Fede
ral, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se 
entiende en la doctrina como el principio pro persona.
"5. los mandatos contenidos en el nuevo artículo 1o. constitucional, deben leerse junto con lo 
establecido por el diverso artículo 133 de la Constitución Federal para determinar el marco den
tro del que debe realizarse este control de convencionalidad, lo cual claramente será distinto al 
control concentrado que tradicionalmente operaba en nuestro sistema jurídico.
"6. es en el caso de la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo 
133 en relación con el artículo 1o., en donde los Jueces están obligados a preferir los derechos 
humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las 
disposiciones en contrario establecidas en cualquier norma inferior. Si bien los Jueces no pue
den hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas 
que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los trata
dos (como sí sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 
103, 107 y 105 de la Constitución), sí están obligados a dejar de aplicar estas normas inferiores 
dando preferencia a los contenidos de la Constitución y de los tratados en esta materia.
"7. de este modo, el mecanismo para el control de convencionalidad ex oficio en materia de dere
chos humanos debe ser acorde con el modelo general de control establecido constitucional
mente, pues no podría entenderse un control como el que se indica en la sentencia que 
analizamos (es decir, la sentencia de la Corte interamericana de derechos Humanos en el caso 
rosendo radilla) si el mismo no parte de un control de constitucionalidad general que se des
prende del análisis sistemático de los artículos 1o. y 133 de la Constitución y es parte de la esen
cia de la función judicial.
"8. Finalmente, es preciso reiterar que todas las autoridades del país en el ámbito de sus compe
tencias tienen la obligación de aplicar las normas correspondientes haciendo la interpretación 
más favorable a la persona para lograr su protección más amplia, sin tener la posibilidad de 
inaplicar o declarar la incompatibilidad de las mismas.
"de acuerdo con lo anterior, en las acciones de inconstitucionalidad, entre otras garantías cons
titucionales de carácter jurisdiccional de que conoce este tribunal pleno, la Constitución Gene
ral de la 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. 

"el precepto impugnado reconoce indebidamente el carácter de persona al concebido y 
no nacido, y argumenta sustancialmente 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 fundamen
tales de otros sujetos (es decir, de las mujeres), así como para crear nuevos sujetos 
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de derecho; 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 como 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 CoNStituCióN polÍtiCa de loS eStadoS uNidoS 
meXiCaNoS, de loS tratadoS iNterNaCioNaleS y de laS leyeS FederaleS 
y loCaleS.’, no es suficiente para fundar y motivar 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 alcan
zado la mayoría de votos necesarios para ser criterio obligatorio, por lo que debe 
entenderse que la Suprema Corte de Justicia sólo ha reconocido que el producto de 
la concepción tiene el carácter de bien jurídico protegido constitucionalmente.

"la cuestión central por dilucidar, respecto de este concepto de invalidez, es si la norma 
general impugnada es o no conforme a la Constitución política de los estados uni
dos mexicanos en cuanto le otorga el carácter de individuo (persona humana) al 
concebido desde el momento de la concepción (fecundación) y lo reputa como nacido 
para todos los efectos legales, hasta su muerte natural o no inducida, pues de la 
conclusión a la que se arribe a este respecto dependerá, en gran medida, el análisis 
de las cuestiones planteadas en los demás conceptos de invalidez.4

"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, 
suscritos y ratificados por el estado mexicano.
"ahora, el texto impugnado del artículo 7 de la Constitución política del estado libre y Soberano 
de Baja California, es el siguiente:
"‘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 Constitución; de igual manera esta Norma Funda
mental 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 nacido para todos los efectos 
legales correspondientes, hasta su muerte natural o no inducida’."
4 este apartado y su desarrollo fueron los que mayor rechazo tuvieron por parte de las y los seño
res ministros. Sin embargo, con el mayor de los respetos a sus posiciones, estimo que varios, si 
no todos los que votaron por la invalidez, utilizaron premisas y argumentos, en los aspectos 
fundamen tales, no lejanos a los que contiene el proyecto.
más allá de diferencias naturales en el enfoque y la metodología que algunos de los señores 
ministros expresaron, debe tenerse presente que éste se construyó a partir de los conceptos de 
invalidez hechos valer por el promovente de la acción y abarcando solamente los aspectos plan
teados, a efecto de no eludir ninguno de ellos y, además, cumplir así con el principio de exhaus
tividad. la propia dinámica de las discusiones y posicionamientos durante las sesiones públicas 
de los días 26 al 28 de septiembre de 2011, confirma que si el proyecto se hubiese circunscrito a 
alguno o algunos de los temas, se corría el riesgo de ser rechazado sin que se hubiesen podido 
siquiera plantear, mucho menos analizar aspectos de gran trascendencia para la sociedad mexi
cana, involucrados en la temática de esta acción de inconstitucionalidad. en los hechos, por el 
derrotero que tomó el debate, muchos de los temas comprendidos en el proyecto no fueron 
motivo de discusión y decisión.
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No obstante, como ya se señaló, en mi opinión sí existen coincidencias con el proyecto en algunos 
argumentos torales que sustentaron los posicionamientos de la señora y señores ministros que 
estuvieron por la invalidez de la norma, si bien cada ministro, con todo derecho, los esgrimió 
desde su personal óptica. Veamos:
el ministro Cossío díaz señaló en su intervención que se apartaba de las consideraciones en esta 
primera parte del proyecto –manifestando que estaba de acuerdo con el proyecto de la página 63 
a la 93 –y construyó su argumentación sobre la base de un problema competencial. lo que adujo 
fue, textualmente: "en la parte que no coincido con el proyecto, es en la primera, en lo que se 
refiere al tratamiento que se hace de la persona, me parece que la idea que se sustenta en cuanto 
a que el concebido no nacido no es persona, es una idea –insisto– que si bien estrictamente el 
proyecto no llega a un desconocimiento de los derechos del producto de la concepción, sí retó
ricamente, sí figurativamente, y en esto sí quiero ser muy claro, porque si no mentiría yo en 
cuanto a lo que encuentro en el proyecto, sí presenta una condición de disminución tal respecto 
a este sujeto, a este bien jurídico tutelado, como lo dijimos desde el asunto del distrito Federal, 
que en esta parte sí francamente me aparto.
"Creo que hay una forma de construcción en la cual se hacen un énfasis muy importante que el 
nasciturus no es persona, de ahí que da un salto, no lo digo en sentido peyorativo, simplemente 
un 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 posicio
nes, claramente tendrían que vencer los derechos de la mujer en el desarrollo."
pero posteriormente en su argumentación se refirió al nasciturus como un bien jurídicamente 
tutelado nunca como persona o individuo en sentido normativo (ver versión taquigráfica de la 
sesión del 27 de septiembre de 2011, en sus páginas 8 y 9) y señaló textualmente: "… pero aquí 
el legislador o el Constituyente –para hablar con propiedad– de Baja California cierra toda posi
bilidad, evita cualquier ponderación, cancela ese –digámoslo así– diálogo entre un bien jurí
dicamente tutelado y un derecho que tienen las mujeres, en particular, para 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 taquigráfica citada en la primera parte de la 
página 9).
el ministro Valls, en la sesión del 27 de septiembre de 2011, objetó el proyecto, entre otros aspec
tos porque a su juicio: "… el proyecto del señor ministro Franco conlleva 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 aconte
cer, según lo dice la consulta, se actualiza una colisión con los derechos reproductivos de las 
mujeres, concluyendo que estos últimos son de un peso mayor frente al valor del no nacido y, por 
ende, que siempre y en todos los casos, son de mayor protección, con lo que termina el proyecto, 
por caer en lo que el mismo proyecto le imputa a la norma general impugnada; esto es en afir
maciones absolutas, sin contar con un real y concreto referente normativo secundario.". afirma
ción esta última que se rechaza, al igual que las formuladas por el ministro Cossío en parecido 
sentido, por inexactas; en parte alguna del proyecto se afirma 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 absolutas en ese sentido, como de igual manera se rechaza enfática
mente que el proyecto le dé trato de "especie desconocida" al producto de la gestación, puesto 
que claramente señala que se trata de la especie "homo sapiens". por lo contrario, en diversas 
partes del proyecto se subraya que la vida prenatal es un bien constitucionalmente protegido y

"ahora, el artículo 29 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, que 
prevé el procedimiento y condiciones para restringir o suspender los derechos fun
damentales y sus garantías, fue modificado mediante reforma constitucional publi
cada en el diario oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, que entró 
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expresamente se afirma: "… la vida prenatal es un bien jurídico, reconocido incluso por la Cons
titución política de los estados unidos mexicanos, en el artículo 123." (página 63 del proyecto); 
también se señala expresamente que: "… dado que, en el presente caso confluyen, por un lado, el 
bien constitucional de la vida prenatal y, por otro, los derechos fundamentales de las mujeres, 
este tribunal pleno entiende que debe procurarse, de ser posible, un equilibrio razonable de los 
bienes y derechos constitucionales en tensión, de tal manera que puedan prevalecer en lo posi
ble, armónicamente, sin que necesariamente uno o unos eliminen de manera absoluta al otro u 
otros." (páginas 85 y 86); y se refuerza esta premisa cuando se dice: "lo anterior, en el entendido 
de que, dado que los derechos fundamentales tutelados no son absolutos ni ilimitados, los refe
ridos derechos fundamentales de las mujeres, consecuentemente, tampoco son absolutos al 
grado de implicar la desprotección de otros bienes constitucionales, destacadamente, la vida 
prenatal." (foja 94 del proyecto). en este contexto, por supuesto que estoy totalmente de acuerdo 
con las afirmaciones en el sentido que: "… tanto la Constitución Federal como la interpretación 
que ha realizado esta Suprema Corte de Justicia de la Nación reconocen la existencia de una 
protección gradual a la vida humana en el plano de su gestación fisiológica" (como lo señaló en 
su posicionamiento el ministro presidente en la sesión del 28 de septiembre de 2011; ver la página 
47, quinto párrafo, de la versión estenográfica de la sesión pública de esa fecha).
pero el ministro Valls más adelante también argumentó, para sostener su posición, textualmente 
lo siguiente: "en mi opinión, la invalidez de la norma general impugnada deriva de que, como ya 
dijimos, al resolver la diversa acción de inconstitucionalidad multicitada, 146/2007, nuestro sis
tema constitucional no protege la vida desde la concepción, sin que ello signifique que el no 
nacido no tenga un valor, pero éste es sólo como un bien jurídicamente protegido, lo que se 
confirma con la declaratoria interpretativa hecha por el estado mexicano respecto del artículo 
4.1 de la Convención americana de derechos Humanos, en cuanto a que la protección de la vida 
desde la concepción es una decisión que corresponde a los estados parte, sin que méxico lo 
haya hecho así, …". y para finalizar su intervención dijo textualmente lo siguiente: "en este con
texto, como manifesté al analizar el Código penal para el distrito Federal en cuanto a la tipifica
ción del aborto, de acuerdo con nuestra Constitución y con los diversos tratados en derechos 
humanos suscritos por nuestro país, es obligación del estado respetar y garantizar el ejercicio de 
los derechos de las mujeres de decidir; esto es, de respetar su libertad de decidir tener hijos, 
cuántos y cuando, o de no tenerlos, así como de asegurar el acceso al aborto en condiciones 
seguras y sujetas a métodos de planificación familiar, garantizar la seguridad y atención de las 
mujeres embarazadas, incluso, en fecha posterior al parto, así como de adoptar medidas positi
vas 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 dignidad, la legítima defensa, la pena de 
muerte, etc., sin que al Constituyente de un estado le esté permitido so pretexto de tutelarlo, esta
blecer su protección desde la concepción y conferir personalidad jurídica al no nacido, pues ello 
no es compatible con el contenido esencial de los derechos y libertades que reconoce el orden 
constitucional mexicano, ni se corresponde con el sistema constitucional de nuestro país, por lo 
que definitivamente en la entidad y en el artículo que nos ocupa se ha excedido su compe
tencia.".
el ministro Zaldívar lelo de larrea durante la sesión pública del 28 de septiembre de 2011, señaló: 
"en mi opinión, lo que está sucediendo con la reforma constitucional del estado que estamos 
analizando no es tanto que amplíe un derecho o incluso no es tanto que establezca una nueva 
categoría de titulares de derechos humanos como dice el proyecto. 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 tanto se ha aludido, es un concepto del orden total constitu
cional o nacional, no es un concepto disponible para los estados, no les corresponde a los esta
dos decir que se va a 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 huma
nos, se está disfrazando 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 la



651PRIMERA PARtE PLENO  •  Sec. 2a. ejecutorias y tesis que no integran jurisprudencia

obligación de proteger en principio, que el producto de la concepción llegue a feliz término, con 
la titularidad del derecho, y esto es un cambio cualitativo. para mí, este solo argumento, deviene 
en inconstitucional la reforma planteada porque se está disponiendo de un concepto que no es 
disponible para los estados, es del orden total, del orden nacional, y que le corresponde sólo a la 
Constitución General 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 pudie
ran decir es que no está disponiendo el estado del concepto de persona, está estableciendo el
concepto de ‘persona’ que establece la Constitución General, yo creo que esto no es así, si noso
tros analizamos las normas de derechos humanos de la comunidad internacional, como han 
jugado los derechos humanos tradicionalmente, hay una diferencia esencial desde el punto de 
vista jurídico, entre el titular de derechos humanos como persona viva y viable, y el nasciturus. 
No se pueden equiparar desde el punto de vista de titular de los derechos humanos, sin perjui
cio de la protección que se deba dar al nasciturus, son dos cosas diferentes, 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 las Comisio
nes unidas de puntos Constitucionales y derechos Humanos de la Cámara de diputados esta
blecen que esto no debe entenderse que se modifique y que entonces el titular de los derechos 
es a partir de la concepción …" (versión taquigráfica de la sesión pública del 28 de septiembre de 
2011, páginas 22 y 23).
el ministro aguilar morales durante la sesión pública del 26 de septiembre de 2011, expresó lo 
siguiente textualmente: "Si como se dice en el proyecto, la Constitución General de la república 
no define el momento a partir del cual se inicia la vida, no puede una Constitución de un estado 
de la Federación hacerlo, porque ello es parte el concepto fundamental esencial en la defini
ción del derecho humano, que no puede definirse en una norma de esa naturaleza. … establecida 
la falta de competencia el Constituyente local para expedir la norma combatida, ya sea porque 
no puede establecer derechos fundamentales o porque no puede ampliar el espectro de sujetos 
protegidos por la Constitución Federal, resultaría innecesario el estudio de los demás temas, 
sin que el principio de exhaustividad justifique un estudio que en este caso considero innecesa
rio. … en consecuencia, ya que el artículo 7 de la Constitución política del estado libre y Soberano 
de Baja California contiene la definición conceptual de un derecho fundamental humano, como 
es el de la vida, el momento de su inicio, los sujetos protegidos y su consecuente protección, es 
claro que resulta inválido en tanto que el legislador estatal no puede legislar sobre ello, ni en 
consecuencia la Constitución de un estado puede contener dicha norma." (versión taquigráfica 
de la sesión pública al inicio señalada, páginas 54 y 55).
el ministro presidente Silva meza se distanció de las consideraciones del proyecto argumentando 
que para él el tema central no es el enfoque sobre la titularidad de los sujetos o la calificación de 
los sujetos para fijar su posición al respecto manifestando: "… y creo que no, sino prácticamente 
creo que esto es esencial y constitucionalmente mucho muy importante el determinar si el Cons
tituyente local cuenta 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 constitucio
nales y qué límites son esos". No obstante esta premisa, durante su posicionamiento expresó: 
"… de esta forma, el marco de referencia sobre la amplitud de protección que puede tener un 
derecho humano estatal se define por el alcance que se da al derecho humano en el orden cons
titucional federal al ser una referencia obligatoria para el ejercicio de las competencias estata
les." (página 47 de la versión estenográfica de la sesión pública del 28 de septiembre de 2011) … 
"el artículo impugnado al equiparar al concebido no nacido con el nacido amplía el ámbito de 
protección local al derecho a la vida del concebido, en contraste con los límites máximos que 
tanto la Constitución Federal como esta Suprema Corte de Justicia han reconocido en torno a la 
protección que se le debe otorgar al producto de la concepción." (misma versión estenográfica, 
página 49, segundo párrafo). … "en la exposición de motivos se revela la intención del Constitu
yente local de reprimir, en el ámbito penal, cualquier conducta que atente contra la vida del 
concebido no nacido." (versión estenográfica citada, página 49, quinto párrafo) … "entonces, la 
extensión del derecho a la vida del concebido no nacido en los términos entendidos por el Cons
tituyente local, excluye la posibilidad de que la legislatura del estado pueda ponderar la impor
tancia de proteger el proceso de gestación, lo que incluye la existencia y desarrollo del feto,
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respecto del amplio espectro de posibles impactos que dicha protección puede tener sobre la 
madre; los términos en los que está redactada la ampliación del derecho a la vida provoca que 
ante el posible conflicto de dos derechos, no se pueda determinar cuál de ellos pueda prevaler, 
esto, porque la medida adoptada por el legislador local, desplaza en automático diversos dere
chos consagrados en favor de las mujeres y se torna imposible la ponderación del grado de 
protección del producto de la gestación, en correlación con los derechos fundamentales de las 
madres, en concreto, preocupa la interrelación de la extensión del derecho con el derecho a la 
salud reproductiva del derecho en comento. la norma no reconoce que estamos en presencia de 
un proceso de gestación en el cual la vida del nasciturus está vinculada necesariamente con 
la de la madre, por tanto, la intervención del estado para proteger al no nacido, debe ser en fun
ción de la vinculación que existe entre uno y otro pues al no poderse separar, se debe tener la 
posibilidad de graduar la protección de derechos de uno y otro atendiendo al desenvolvimiento 
de dicho proceso, además, no debemos soslayar que la protección absoluta a la vida en los térmi
nos previstos en la Constitución local crea obligaciones positivas y negativas para el estado en 
defensa del no nacido. lo anterior, pues por una parte se genera la obligación estatal a no des
plegar conductas que de alguna manera puedan impedir el libre desarrollo del proceso de gesta
ción, por ejemplo: No dispensar servicios médicos que tengan alguna incidencia sobre dicho 
proceso, como la píldora del día siguiente o la utilización del dispositivo intrauterino y, por otro 
lado, crea la obligación positiva que implica la intervención del estado en una defensa absoluta 
al derecho de mérito, lo que podría implicar el establecimiento de medidas radicales en materia 
de salud, campañas de prevención del aborto, planeación familiar, prohibición de fertilización 
in vitro, penalización del aborto. en consecuencia, es claro que las obligaciones positivas y nega
tivas que se derivan de la defensa absoluta del derecho a la vida del nasciturus desde el momento 
de su concepción, sí excluye la posibilidad de que la legislatura del estado realice una pondera
ción atendiendo al proceso de gestación y con ello desplace a los derechos que tanto la Consti
tución Federal como la local son reconocidos a favor de la madre, además, el desplazamiento 
referido también resulta necesario para este efecto comprobar si la medida adoptada por el 
Constituyente responde a un fin constitucionalmente válido, si resulta adecuada o idónea para con
seguir ese fin, si es la menos restrictiva en relación con el fin perseguido y si cumplido lo ante
rior, la prevalencia del fin favorecido es proporcional a la afectación del fin desplazado, para lo 
cual, estimo necesario, que se haga el estudio de razonabilidad de la medida adoptada y hacién
dolo nos encontramos que las respuestas son negativas. … el artículo 7 de la Constitución de 
Baja California ordena la tutela del derecho a la vida desde el momento en que una persona es 
concebida a través de una medida consistente en equiparar al producto de la concepción con las 
personas nacidas, lo cual trae por consecuencia incorporar al nasciturus bajo la protección de la 
ley en igualdad de circunstancias a las personas nacidas, la medida adoptada en la intención del 
Constituyente de Baja California, abona al fin perseguido por el Constituyente local, sin embargo, 
la norma impugnada al equiparar el grado de protección del derecho a la vida con el concebido 
no nacido, no satisface el presupuesto de necesidad, pues resulta la medida más restrictiva 
respecto a los derechos de las mujeres, en razón de que si la tutela del derecho en cuestión se 
amplía en absoluto, dada la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos, nece
sariamente impacta en la disminución de los derechos de las mujeres que colisionen con esa 
extensión del ámbito de protección del derecho a la vida, en particular su derecho a la autonomía 
reproductiva y así, el Constituyente local a través de la protección absoluta del derecho a la vida 
del no nacido, equiparándola al nacido, adopta una medida que carece de toda necesidad y de 
toda proporcionalidad." (páginas 51 a 53 de la versión taquigráfica de la sesión del 28 de septiem
bre de 2011). 
la ministra Sánchez Cordero hilvanó su argumentación sustancial para considerar la norma 
impugnada como inconstitucional, sobre una premisa muy interesante de "falta de certeza jurí
dica" al señalar textualmente: "Si la norma está formulado o formulada otorgando un margen de 
interpretación demasiado amplio; entonces, el gobernado no tendrá certeza jurídica suficiente 
para 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 goberna
dos. … la falta de certeza jurídica genera así, en el gobernado, un efecto inhibitorio. el ciuda
dano al no saber cuándo y cómo puede ejercer sus derechos sin incurrir en una falta o inclusive
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en un ilícito, naturalmente se inclinará a evitar el ejercicio de ese derecho por no incurrir en la 
aplicación arbitraria por parte de la autoridad. Si el efecto inhibitorio es suficiente, entonces 
el derecho fundamental se torna nugatorio, pues su goce lejos de ser garantizado por el orden jurí
dico es amenazado por la falta de certeza. … en este caso, 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 acto de aplicación por parte de autoridad para estimar que se actualiza la vulnera
ción de un derecho." (página 26 de la versión estenográfica de la sesión pública del 27 de sep
tiembre de 2011). más adelante la ministra explicó: "y a eso me refiero, cuando señalo que en este 
caso, establecer absolutos, redunda en una condición que no permite la operatividad del mis
mo sistema jurídico, pues lo que hace posible la operatividad de un derecho, es el derecho mismo, 
el sistema en que está inserto, u derecho por lo tanto, viene siempre determinado por la estruc
tura que lo hace posible; … el precepto en estudio deja de considerar las condiciones de operación 
que lo hacen posible de las demás condiciones del propio sistema de todos los derechos, como 
ya lo decía el señor ministro Cossío. … en este sentido, considero que la propia porción norma
tiva del artículo 7 de la Constitución del estado de Baja California, al señalar 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 o no inducida, 
es contraria a los artículos 1o., 4o., 40, 41, 116, 124 y 133, –yo diría yo– 14 y 16 constitucionales 
por falta de certeza, de la Constitución Federal, por atentar en contra del sistema constitucional 
de reconocimiento y protección de los derechos humanos reconocidos en la propia Norma 
Suprema, los tratados internacionales suscritos por el estado mexicano y la supremacía consti
tucional." (páginas 30 y 31 de la misma versión estenográfica).
Como se aprecia de las transcripciones que se contienen en el pie de página inmediato anterior 
y en 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 cons
titucional para emitir la norma impugnada y, segundo, que, salvo la ministra Sánchez Cordero 
que no se pronunció al respecto, los otros señores ministros le reconocen carácter de bien jurí
dico tutelado y no de "persona", desde el punto de vista normativo constitucional, al producto de 
la concepción. es por ello que mantengo el proyecto, en sus términos, como voto particular, 
puesto que desde el punto de vista de lógica jurídica, desde mi óptica, para sostener esos crite
rios se tiene que partir, necesariamente, de que el orden constitucional nacional no le otorga la 
categoría jurídica de "persona". Si la Constitución Federal le otorgara o reconociera carácter 
normativo de "persona" (individuo o ser humano), sujeto de derechos fundamentales como los 
seres nacidos al cigoto, embrión o feto, entonces no se podría sostener la falta de competencia 
del estado de Baja California en el caso concreto, bajo los razonamientos que se esgrimieron 
para sustentar la invalidez de la norma impugnada.
5 "Artículo 29. en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro 
que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los estados 
unidos mexicanos, de acuerdo con los titulares de las Secretarías de estado y la procuraduría 
General de la república y con la aprobación del Congreso de la unión o de la Comisión perma
nente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar 
determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, 
rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de 
prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. 
Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las 
autorizaciones que estime necesarias para que el ejecutivo haga frente a la situación; pero si se 
verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde.

en vigor el día siguiente. entre otras cuestiones, indica que no es posible restringir 
el ejercicio de ciertos derechos, entre los cuales se incluye el derecho a la vida.5 
es decir, el texto Constitucional ya reconoce expresamente el derecho a la vida de 
todas las personas.
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"Sin embargo, ni en los documentos relativos al proceso legislativo que dio lugar a la 
mencionada reforma constitucional ni en las discusiones en las Cámaras del 
Congreso de la unión se hizo referencia a los alcances del derecho a la vida en rela
ción con el momento en que ésta inicia. Únicamente se señaló que en el artículo 
29 constitucional reformado se pretendía incluir ciertos derechos que no pueden ser 
suspendidos 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 internacionales y particularmente en cumplimiento a lo esta
blecido 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 constitucional, conforme a su redacción vigente.7

"En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los 
derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la 
integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de 
la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia 
religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la 
prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tor
tura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.
"la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe estar fundada y moti
vada en los términos establecidos por esta Constitución y ser proporcional al peligro a que se 
hace frente, observando en todo momento los principios de legalidad, racionalidad, proclama
ción, publicidad y no discriminación.
"Cuando se ponga fin a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías, bien 
sea por cumplirse el plazo o porque así lo decrete el Congreso, todas las medidas legales y admi
nistrativas adoptadas durante su vigencia quedarán sin efecto de forma inmediata. el ejecutivo 
no podrá hacer observaciones al decreto mediante el cual el Congreso revoque la restricción o 
suspensión.
"los decretos expedidos por el ejecutivo durante la restricción o suspensión, serán revisados de 
oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que deberá pronun
ciarse con la mayor prontitud sobre su constitucionalidad y validez." (las negrillas y subrayado 
no son del original).
6 "Artículo 27. Suspensión de garantías 
"1. en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o 
seguridad del estado parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo 
estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraí
das en virtud de esta convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las 
demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna 
fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. 
"2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en 
los siguientes artículos: 3 (derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica); 4 (dere
cho a la vida); 5 (derecho a la integridad personal); 6 (prohibición de la esclavitud y servidum
bre); 9 (principio de legalidad y de retroactividad); 12 (libertad de conciencia y de religión); 17 
(protección a la familia); 18 (derecho al nombre); 19 (derechos del niño); 20 (derecho a la nacio
nalidad), y 23 (derechos políticos), ni de las garantías judiciales indispensables para la protec
ción de tales derechos. 
"3. todo estado parte que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente 
a los demás estados partes en la presente convención, por conducto del secretario general de la 
organización de los estados americanos, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido, 
de los motivos que hayan suscitado la suspensión y de la fecha en que haya dado por terminada 
tal suspensión." (las negrillas y subrayado no son del original).
7 Cabe destacar que algunos señores ministros consideraron que no se abundó sobre lo dispuesto 
en el artículo 29 constitucional, con base en su nueva redacción. aun cuando en el proyecto sí se
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"por otro lado, al resolver la acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 
147/2007, la mayoría de los integrantes 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 
vida8 (derecho que ahora está consagrado expresamente en su artículo 29, como se ha 
señalado), pero también que dicha protección y derecho no son absolutos.

indicó que este precepto reconoce, entre otros derechos, el derecho a la vida (aunque sin preci
sar cuándo inicia su tutela) es preciso distinguir entre lo dispuesto en la norma en el sentido de 
que ciertos derechos no son suspendibles ni sujetos a restricción en las condiciones o supues
tos excepcionales previstos en la propia norma (casos de invasión, perturbación grave de la paz 
pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, en los que el 
poder Constituyente permanente autoriza la suspensión o restricción de ciertos derechos en 
la medida y por el tiempo estrictamente limitados para hacer frente a la situación) y el que ese 
derecho sea absoluto o ilimitado, ya que son diferentes especificaciones normativas que operan 
en planos distintos. 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 la 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 a que se refiere el 
párrafo tercero del artículo 1o. constitucional.
así, los derechos enumerados en el párrafo segundo del artículo 29 no son suspendibles ni pue
den ser objeto de restricción, aun en casos que pongan a la sociedad en grave peligro o conflicto; 
no obstante, esa condición no implica que sean absolutos o ilimitados, sino que están limitados 
por otros derechos. 
en particular, el que el derecho a la vida se encuentre listado dentro de los derechos humanos 
que no pueden ser válidamente objeto de suspensión ni sujetos a restricción en las situaciones 
excepcionales señaladas no implica que sea absoluto. 
además, es preciso señalar que la determinación de que el derecho a la vida no puede ser sus
pendible ni sujeto a restricción no significa, ni implica, una modificación en cuanto a su conte
nido y alcances, sino que constituye una disposición de carácter formal en el sentido de que su 
pleno y efectivo ejercicio no puede suspenderse ni restringirse. 
Sustenta lo anterior el dictamen de las Comisiones unidas de puntos Constitucionales, y de 
derechos Humanos de la Cámara de diputados, con proyecto de decreto que modifica la deno
minación del capítulo i del título primero y reforma diversos artículos de la Constitución política 
de los estados unidos mexicanos, de trece de diciembre de dos mil diez: 
"en este sentido, al referirse al derecho a la vida debe considerarse que su contenido y alcances 
permanecen tal como se encuentran reconocidos en la Constitución política y en los tratados 
internacionales signados por méxico con las reservas y declaraciones interpretativas, de nin
guna manera puede entenderse que el legislador constitucional está pretendiendo modificar en 
este precepto estos alcances, por ejemplo, en materia del derecho a la vida desde la concep
ción o en cualquier otro de los temas relacionados. la referencia de los derechos que no pueden 
restringirse ni suspenderse, que constituye el núcleo duro es solamente una enumeración for
mal que no afecta el contenido de estos derechos."
8 en el engrose de la resolución que elaboró el ministro José ramón Cossío, se asentó en rela
ción a este importante tema: "de este modo, si el derecho a la vida se encontrara reconocido 
expresamente en la Constitución este sería, de cualquier forma, un derecho relativo y, en conse
cuencia, tendría que ser un derecho armonizable con otro conjunto de derechos.". esta determi
nación se adoptó bajo la lógica de que, en el momento en que se resolvieron esos asuntos, la 
Constitución política de los estados unidos mexicanos no reconocía de manera expresa el dere
cho a la vida, como ahora lo hace en el artículo 29 constitucional.
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"B. de los informes que se requirieron, prueba pericial y comparecencias que se realiza
ron 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 humana y el momento a partir 
del cual debe protegerse por el Estado, sustentándose a este respecto afirmacio
nes encontradas entre sí’.9 (el subrayado y las negrillas no son del original).

"C. en el ámbito de la protección de los derechos fundamentales por los tratados y con
venciones 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 americana de derechos 
Humanos, pero que este derecho no es absoluto, pues la expresión ‘por lo general’ 
se introdujo para establecer la posibilidad de que los estados puedan fijar el momento 
en que inicia, conforme a su legislación interna, esa protección y las modalidades a 
que queda sujeta la misma.10 además, méxico formuló dos declaraciones interpreta
tivas y una reserva, de las cuales la primera declaración interpretativa versó sobre tal 
expresión, por lo que méxico ‘no aceptó el establecimiento de un momento espe
cífico a partir del cual debía proteger el derecho a la vida y, en esa medida, se 
encuentra obligado el estado mexicano a proteger y garantizar el derecho a la vida 
como en el resto de los tratados internacionales lo disponen (sic), esto es, sin un 
momento específico para el inicio de la protección y aceptando que no es un dere
cho absoluto’.11

"en atención a que el artículo 29 constitucional reconoce expresamente el derecho a la 
vida, aunado a los criterios anteriormente 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 Constitución política de los estados unidos mexicanos. 

 
"Sin embargo, la vinculación de esa tutela a ciertos presupuestos 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 concepción; y, 2. 
Que se otorga el carácter de individuo al concebido, es decir, al producto de la con
cepción y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, 
y que la protección es efectiva hasta la muerte natural o no inducida, obliga a realizar 
un juicio sobre la conformidad a la Constitución política de los estados unidos mexi
canos de esa tutela a la luz de esos presupuestos.

"Cabe advertir, como premisa fundamental de todo el desarrollo metodológico y analítico 
en la presente resolución, que el juicio abstracto de constitucionalidad de las nor
mas generales impugnadas se realizará en lo pertinente, con sustento en los cono

9 Fojas 127 de la resolución de la acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 
147/2007. Conclusión que, en idénticos términos, estaba ya formulada en el proyecto de resolu
ción que presentó para su discusión el señor ministro Sergio Salvador aguirre anguiano.
10 "… ni siquiera la Convención de los derechos del Niño incluyó o definió el momento en el cual 
comienza la protección de la vida." (fojas 166 de la resolución de la acción de inconstitucionali
dad 146/2007 y su acumulada 147/2007). 
11 Foja 173 de la resolución adoptada en las acciones de inconstitucionalidad 146/2007 y 
147/2007.
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cimientos actuales de las ciencias al alcance de este tribunal Constitucional, 
exclusivamente a la luz de los parámetros constitucionales (incluyendo los tratados 
internacionales) aplicables.12

"La concepción y sus implicaciones jurídicoconstitucionales

"existe una vasta bibliografía sobre el tema de la concepción13 (fecundación), concepto 
que no ha logrado uniformidad, desde el punto de vista de la ciencia médica, en su 
definición y utilización. existen acreditados diccionarios médicos que distinguen el 
concepto concepción del de fecundación,14 mientras que otros consideran que son 
sinónimos.15

"la Constitución política de los estados unidos mexicanos tiene una sola mención a la 
concepción (ninguna a fecundación); en el artículo 123, fracción XV del apartado ‘a’, 
que señala: 

"‘artículo 123. toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, 
se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme 
a la ley.

"‘el Congreso de la unión, sin contravenir a las bases siguientes 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:

"‘…

"‘XV. el patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su negocia
ción, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su esta

12 reconociendo que existen consideraciones filosóficas, metafísicas o trascendentes de relevan
cia en relación con estos aspectos, pero que son aplicables en otros contextos.
13 por ejemplo: Carlson, Bruce, Embriología humana y biología del desarrollo, 4a. ed., (trad. diorki 
Servicios integrales de edición), elsevier, Barcelona, españa, 2009; V. Cusí, "desarrollo normal 
del embrión", en Medicina del embrión, m. Carrera y a. Kurjak (comp.), masson, 1997, Barcelona, 
españa; paxinos, G. y mai, J.K., "Fetal development of the Central Nervous System", en The Human 
Nervous System, 2a. ed., elsevier, amsterdam, 2004; alberts, B., Johnson, a., et al., "development 
of multicellular organisma", en Molecular Biology of the Cell, 4a. ed., Garland Science, Nueva 
york, e.u.a., 2002; Sadler, thomas W., Langman’s Medical Embryology, 6a. ed., Williams and 
Wilkins, maryland, e.u.a.; y Nicholls, J.G., martin, a.r., et al., "development of the Nervous System", 
en From Neuron to Brain, 4a. ed., Sinnauer associates, massachusetts, e.u.a.
14 así, por ejemplo, por fecundación y concepción, de acuerdo al diccionario dorland’s, uno de los 
más aceptados en ciencia médica, se entiende lo siguiente:
"Fecundación: impregnación o fertilización, unión de los 2 gametos que forman un cigoto y ter
mina con la implantación."
"Concepción: inicio de la gestación marcado por la implantación del blastocisto en el endome
trio con la formación de un cigoto."
15 en cambio, según el Merriam Webster Medical Dictionary, conception (concepción) significa: 
"the process of becoming pregnant involving fertilization or both." (el proceso de embarazarse invo
lucrando fertilización o ambos).
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blecimiento, 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 garantía para la salud y la vida de los trabajadores, y 
del producto de la concepción, cuando se trate de mujeres embarazadas. las leyes 
contendrán, al efecto, las sanciones procedentes en cada caso.’

"también tiene dos menciones a la gestación, una en el apartado ‘a’, fracción V, y otra en 
el apartado ‘B’, fracción Xi, inciso c), evidentemente con el mismo sentido y alcance 
que la mención a concepción del apartado ‘a’.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 empleos y la organización social de trabajo, conforme 
a la ley.

"‘el Congreso de la unión, sin contravenir a las bases siguientes 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 trabajos que exijan un esfuerzo con
siderable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación;17 goza
rán forzosamente de un descanso de seis semanas anteriores a la fecha fijada 
aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores al mismo, debiendo per
cibir 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 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 siguientes bases mínimas:

"‘…

16 ambos apartados fueron adicionados con el mismo fin, en las partes relativas, por adición a la 
Constitución publicada en el diario oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1974. es decir, 
su propósito era igualar a la mujer y al varón en el acceso y libertad de trabajo y empleo, como se 
constata de los documentos del proceso legislativo que dio origen a esas modificaciones al 
artículo 123.
17 Gestación es sinónimo de "embarazo o preñez", Diccionario de la Lengua Española, real aca
demia española, 21a. ed., tomo i (aG), madrid, 1992, p. 1038). de acuerdo con la Norma oficial 
mexicana 007SSa21993, embarazo normal: "es el estado fisiológico de la mujer que se inicia con 
la fecundación y termina con el parto y el nacimiento."
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"‘c) las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo con
siderable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; goza
rán forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente 
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 extraordinarios por día, 
de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. además, disfrutarán de asisten
cia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de 
guarderías infantiles.’

"en este sentido, del dictamen que se generó al seno del poder legislativo de Baja Cali
fornia, 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.18 es cierto que el precepto combatido se 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 entender como sinónimo de fecundación, puesto que, a lo largo de la exposi
ción de motivos, se hace referencia, de manera reiterada, al momento en que el 
óvulo es fecundado por el espermatozoide, y se afirma que es entonces cuando 
empieza el proceso biológico que da origen al ser humano, ya que en ese instante 
inicia la concepción.

"de acuerdo con Bruce Carlson, reconocido experto en embriología humana, ‘la fecun
dación (concepción) consiste en una serie de procesos, más que en un único acon
tecimiento. en su sentido más amplio estos procesos comienzan cuando los 
espermatozoides inician la penetración de la corona radiada que rodea el óvulo y 
terminan con el entremezclamiento de los cromosomas maternos y paternos tras la 
entrada del espermatozoide en el óvulo’.19 de acuerdo con este autor, es en ese 
momento cuando inicia la unión y fusión del espermatozoide y el óvulo al entrar en 

18 la porción relevante del dictamen dice: "B. intención de la iniciativa. la presente iniciativa 
pretende reformar el artículo 7 de la Constitución política del estado libre y Soberano de Baja 
California, bajo la premisa de que el ser concebido es persona humana y tiene derechos comen
zando por el derecho a la vida y a nacer.
"diversos estudios médicos han demostrado que en un óvulo fecundado hay una nueva vida 
humana, pues nada sucede a lo largo de la gestación que modifique o complemente su esencia. 
estos estudios señalan lo siguiente:
"…
"esos mismos estudios agregan que el genoma humano demuestra que la niña o el niño conce
bidos son seres humanos diferentes de la madre, no meros apéndices.
"la ciencia médica ha avanzado y seguirá haciéndolo, logrando que un bebé nazca vivo y viable 
desde las 21 semanas de gestación (menos de 5 meses).
"el embrión tanto desde el punto de vista biológico como filosófico contiene a todo el ser humano 
en potencia. Si al embrión se le permite desarrollarse normalmente será un niño o niña y luego un 
adulto. desde el punto de vista de la ética y el derecho, la sociedad debe siempre proteger a los 
más débiles.
"Hasta aquí la opinión médica, que demuestra que en un óvulo fecundado existe una nueva vida 
humana." (el subrayado y las negrillas no son del original). Fojas 728 a 730 del expediente en que 
se actúa.
19 Carlson, Bruce, Embriología humana y biología del desarrollo, 4a. ed., elsevier, Barcelona, españa, 
2009, página 3.
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contacto sus núcleos, lo que provoca 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 afirmar que se ha completado el 
proceso de fecundación, generándose 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 (fecundación) natural, es sumamente difícil determinar, 
en la inmensa mayoría de los casos, el momento real en que se completa ese pro
ceso en una mujer.20

"Concepto de persona y/o individuo y/o ser humano; y sus implicaciones jurídico
constitucionales

"en la lógica del desarrollo argumental que se ha adoptado, ahora lo que corresponde 
es desentrañar el sentido que la Constitución Federal otorga a los vocablos: per
sona, 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.21

"del contraste gramatical y contextual del uso de los vocablos en los artículos constitu
cionales 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 individuo, es decir, persona física;22 pero también utiliza el vocablo con el 
doble sentido jurídico que comprende al mismo tiempo los de persona física o per
sona moral23 y, finalmente, en otros casos, utiliza el vocablo explicitando en el mismo 

20 para que esto fuese posible tendría la pareja que someterse a un control técnicocientífico, a 
efecto de que cada vez que realizaran el coito se verificara si hubo fecundación. por lo mismo, en 
los casos de inseminación artificial sí se sabe el momento preciso en que se presenta la 
fecundación. 
21 el concepto ser humano, que aparece de manera única en el artículo 3o. de nuestra Constitu
ción, se equipara ahí por el contexto y la estructura gramatical de la oración en la que se encuen
tra incorporado, al sentido que les otorga el propio texto Fundamental a los de individuo o persona 
física, como claramente se desprende del texto de la porción normativa citado, del artículo 3o. de 
la Constitución, que es el siguiente:
"la educación que imparta el estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades 
del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad 
internacional, en la independencia y en la justicia."
22 Como es claramente en el contexto de los artículos que, como ejemplo, se citan a continua
ción: 3o., fracción ii, inciso c), 4o., párrafos segundo, tercero y cuarto, 5o. párrafos primero, 
quinto, sexto y último, 6o., párrafo segundo, fracción iii, 16 párrafo quinto, 20, apartado B, en su 
encabezado, 21, párrafo 10, inciso b), 28 párrafo 7o., 94, último párrafo, 95, último párrafo, 96, 
primer párrafo, 100, párrafo tercero, 101, segundo párrafo, 108, primer párrafo, 115, fracción i, 
segundo párrafo, 116, primer párrafo, y en la fracción iii, párrafos tres y cuatro, 117, fracción iV, 
121, fracción iii, segundo párrafo, 122, párrafo cuarto, 123, primer párrafo y fracciones XViii y XXii 
del apartado a, así como la fracción XiV del apartado B y 130, antepenúltimo y penúltimo 
párrafos.
23 es el caso de su uso en los artículos que, a manera de ejemplo, se citan a continuación: 14, 16, 
17, 28 párrafo segundo, 107 y 117, fracción iV.
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texto normativo, para que no sea materia de interpretación, que se aplica a personas 
físicas y a personas morales (llegando en algunos casos a especificar que se aplica a 
personas físicas o morales, nacionales o extranjeras).24

"Sin embargo, es importante destacar que, con motivo de la reforma constitucional publi
cada en el diario oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once,25 se modi
ficaron diversos preceptos constitucionales con el objeto de que se refirieran a las 
personas, en vez de a los individuos. 

"este es el caso, por ejemplo, del artículo 1o. constitucional, cuyo primer párrafo ahora 
dice:

"‘en los estados unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos huma
nos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el 
estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejer
cicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones 
que esta Constitución establece.’ (el énfasis es añadido).

"en el dictamen emitido por las Comisiones unidas de puntos Constitucionales y de estu
dios legislativos de la Cámara revisora de la reforma constitucional –es decir, la 
Cámara de Senadores– se explica el porqué de la modificación, en los siguientes 
términos:

"‘respecto al párrafo primero del artículo 1o. constitucional, estas comisiones dictami
nadoras estiman conveniente precisar que la incorporación del término «persona» 
propuesto desde la Cámara de origen es adecuado, entendiendo por tal, a todo ser 
humano titular de iguales derechos y deberes emanados de su común dignidad y 
en los casos en que ello sea aplicable debe ampliarse a las personas jurídicas.’26 
(el subrayado no es del original).

"igualmente, en el artículo 29 de la Constitución Federal ya no se prohíbe que la suspen
sión de derechos se contraiga a un determinado individuo, sino que ahora se emplea 
la expresión: ‘a determinada persona’ (pero estos cambios no se hicieron en los 
demás artículos de la ley Fundamental citados).

24 en este supuesto se encuentran los artículos que, a manera de ejemplo se citan a continua
ción: 6o., párrafo segundo, fracción Vi, 13 y 49 segundo párrafo hablan de persona o corporación, 
41, fracción iii, apartado a, penúltimo párrafo, 99, párrafo cuarto, fracción Viii –incorporándose 
también en esta 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 i, párrafo segundo y penúltimo párrafo.
25 Que entró en vigor el día siguiente, es decir, el sábado doce de junio del mismo año, de acuerdo 
con el artículo primero transitorio del decreto por el que se modifica la denominación del capí
tulo i del título primero y reforma diversos artículos de la Constitución política de los estados 
unidos mexicanos.
26 Véase la Gaceta del Senado Número 223, correspondiente al segundo periodo ordinario, mar
tes, 8 de marzo de 2011.
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"2. el concepto individuo presenta en nuestra Constitución el mismo sentido jurídico de 
persona humana (física), como se desprende, sin duda, de los artículos en que el 
Constituyente lo utiliza.27

"3. la Constitución política de los estados unidos mexicanos también usa, en solamente 
un precepto, el concepto ‘ser humano’28 (aunque en otros utiliza el de ‘hombre’).29

"de lo antes señalado se puede concluir que la Constitución política de los estados uni
dos mexicanos, dado el contexto normativo en que se utilizan, equipara los con
ceptos 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 concepto de invalidez que se analiza.

"al tener la vida y la dignidad humanas, así como los derechos y libertades de la persona 
reconocimiento constitucional y, por ende, consecuencias jurídicas relevantes,30 
la cuestión que se plantea aquí es si el producto de la concepción (embrión/feto para 
efectos del derecho positivo mexicano)31 califica como persona humana (por lo tanto, 
individuo) en el sentido normativo y conforme al sistema de derechos fundamentales 
establecido en la Constitución General de la república. 

"partiendo de la primera aproximación de carácter conceptual, aunque para otros espa
cios del conocimiento humano (filosofía, psicología, psiquiatría, religión, moral, etcé
tera) en ocasiones, los términos ‘ser humano’ y ‘persona’ no se usan como sinónimos 
o en forma intercambiable, para nuestro texto Fundamental dichos términos sí son 
coextensivos, es decir, tienen la misma extensión en el sistema constitucional mexi
cano. en este sentido, si bien un embrión o feto podría calificar genéricamente como 
ser humano con el enfoque de otra disciplina, no califica necesariamente como per
sona o individuo en un sentido normativo, que es el relevante en el presente asunto.

"en efecto, con independencia de la cuestión acerca de en qué momento puede trazarse 
el inicio de la vida humana en la etapa prenatal, ante el argumento frecuentemente 

27 la Constitución política de los estados unidos mexicanos utiliza el concepto de individuo en 
los siguientes artículos: 3o.; 18; 19, párrafo 3o.; 25, párrafo primero; 27, fracción XV, párrafos  
segundo, tercero y cuarto; 49; 73 fracción XVi, último párrafo; 76, fracciones X y Xi; 78, párrafo 
segundo fracción iV; 80; 107, fracción ii, párrafo sexto; 116 párrafo primero; 125 y 135.
Solamente las referencias a individuos contenidas en el artículo 107, por una interpretación ex
tensiva de la Suprema Corte se han ampliado en su significado a personas colectivas, pero no 
por esta excepción se podría llegar a afirmar que el vocablo individuo no corresponde al de per
sona física.
28 el texto del artículo 3o., párrafo segundo, de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos se puede ver en la transcripción hecha a pie de página 54 anterior. 
29 artículos 3, fracción ii, inciso c), 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 1o. 
de la Constitución política de los estados unidos mexicanos. 
31 Conforme a lo dispuesto en el artículo 314, fracciones Viii y iX, de la ley General de Salud, se 
entiende, respectivamente, por "embrión", al "producto de la concepción a partir de ésta, y hasta 
el término de la duodécima semana gestacional", y por "feto", al "producto de la concepción a 
partir de la decimotercera semana de edad gestacional, hasta la expulsión del seno materno".
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utilizado de que el producto de la concepción es un ser humano (un ser humano en 
formación), es preciso hacer la siguiente distinción: un ser humano efectivamente 
puede definirse en términos de su pertenencia a la especie homo sapiens (y la per
tenencia a esa especie es determinable empíricamente y, en último análisis, con 
base en criterios científicos), lo que lleva a la conclusión correcta, con este enfoque, 
de que, desde el momento de la fecundación del óvulo de una mujer por un esperma
tozoide de un hombre, inicia la formación de un ser humano. 

"Sin embargo, constitucionalmente el concepto ‘ser humano’ significa no sólo la perte
nencia a la referida especie, sino que, además, se refiere a miembros de la especie 
humana con ciertas características o atributos que les otorga o reconoce el propio 
sistema normativo.32 en este segundo sentido es que se habla del ser humano (indi
viduo) 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 nece
saria pero no suficiente para calificar como persona/individuo en sentido normativo. 
de la premisa que describe el hecho (biológico) de que un ente, ser u organismo es un 
miembro de la especie humana, no cabe concluir, automáticamente, sin otras premi
sas 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 persona o de individuo como sujeto jurídico, es una noción 
normativa en cuanto que no puede elucidarse sin referencia a las normas (en el 
presente caso a normas constitucionales) que establecen sus derechos u obligacio
nes, en el entendido de que las formulaciones normativas empleadas por el poder 
Constituyente ya sea originario o permanente, 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. 

"Si, conforme a lo anterior, un cigoto (técnicamente entendido como la unión o fusión del 
óvulo y el espermatozoide en el inicio del proceso gestacional) califica como un orga
nismo humano; ¿se le puede considerar razonablemente como una persona o indivi
duo –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 mexi
canos no establece que los no nacidos sean personas, individuos o sujetos jurídicos 
o normativos y sólo los reconoce como bienes jurídicamente protegidos, por más 
que califiquen como pertenecientes a la especie humana. 

32 a título meramente ilustrativo, en este sentido son seres que perciben, sienten, razonan, son 
autoconscientes, recuerdan, forman intenciones, realizan proyectos y demás. la expresión "y 
demás" significa que la lista está abierta. la cuestión no es pacífica. Véase: dennett, daniel. 
"Conditions of personhood", en the identities of persons, (comp. por oksenberg rorty, amélie), 
ed. university of California press, Berkeley, 1976, pp. 175 a 196.
en todo caso, se considera que el legislador, en el momento de determinar legalmente qué es 
y quién es persona debe atender a criterios de racionalidad, pues el "derecho no es una insti
tución que esté al margen del requerimiento de la racionalidad …". Véase: Cruz parcero, Juan 
antonio, El lenguaje de los derechos. Ensayo para una teoría estructural de los derechos, trotta; 
madrid, 2007, p. 137.



664 EnERO 2012

"la Constitución hace una distinción clara, al hablar del concebido pero no nacido, como 
producto de la concepción (artículo 123, apartado a, fracción V) así como del emba
razo o la gestación (artículo 123, apartado a, fracción XV e inciso c), fracción Xi, del 
apartado B). de ningún artículo, aun interpretando de manera integral y sistemática 
el texto de la Constitución, se podría derivar la conclusión de que en ella se otorga 
un tratamiento jurídico al producto de la concepción equiparable al individuo, enten
dido éste como persona jurídica. 

"la Constitución reconoce derechos fundamentales para la persona jurídica (es decir, 
para el individuo que ha nacido), distinguiendo en algunos casos protecciones espe
cíficas, por género o edad, como en los artículos 2o., apartado a, fracción ii, en el 
que emplea el concepto de dignidad de la mujer; o en el 4o., 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 4o., párrafos sexto, séptimo y octavo, en los que protege a los 
niños y niñas quienes, si bien –casi por definición– no tienen todos los atributos de 
los seres humanos adultos capaces, gozan de un régimen de derechos fundamen
tales,33 que inclusive llega a la noción de protección a la ‘dignidad de la niñez’;34 o 

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 atributos arriba mencionados para recla
mar, por sí, todos los derechos fundamentales, la Constitución le otorga algunos derechos 
especiales.
el tema de los derechos de los niños ha sido objeto de discusiones en la teoría jurídica, ya que se 
considera un reto para el poder explicativo de las diferentes teorías de los derechos.
34 "Artículo 4o. el varón y la mujer son iguales ante la ley. esta protegera (sic) la organización y 
el desarrollo de la familia.
"toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número 
y el espaciamiento de sus hijos.
"toda persona tiene derecho a la protección de la salud. la ley definirá las bases y modalidades 
para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las enti
dades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVi 
del artículo 73 de esta Constitución.
"toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.
"toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. la ley establecerá los ins
trumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.
"los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, 
salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
"los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. el estado 
proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus 
derechos.
"el estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los 
derechos de la niñez. 
"toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que 
presta el estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. el estado promo
verá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en 
todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. la ley estable
cerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural."
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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 constitucionales.35

"de igual manera, como ya se dijo antes, la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos usa, en ocasiones, los términos ‘ser humano’ y ‘hombre’, los que, dado el 
contexto normativo en que el Constituyente los utiliza, resultan equiparables 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 constitucionales se refiere a los 
nacidos, y no puede entenderse referido a la vida prenatal.

"además, esto se refuerza al considerar que, cuando la Constitución General hace refe
rencia a la concepción y a la gestación, lo hace siempre en función de los derechos 
–laborales– de la mujer embarazada. en cambio, la propia Norma Suprema también 
hace referencia al nacimiento, destacadamente en el artículo 30.36 este precepto 

35 los párrafos citados tienen los textos siguientes:
"la 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 atribuya la reali
zación de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre doce años 
cumplidos y menos de dieciocho años de edad, en el que se garanticen los derechos fundamen
tales que reconoce esta Constitución para todo individuo, así como aquellos derechos especí
ficos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos. las personas 
menores de doce años que hayan realizado una conducta prevista como delito en la ley, sólo 
serán sujetos a rehabilitación y asistencia social.
"la operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de instituciones, tribuna
les y autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes. 
Se podrán aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso, 
atendiendo a la protección integral y el interés superior del adolescente.
"las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este sistema, siempre 
que resulte procedente. en todos los procedimientos seguidos a los adolescentes se observará 
la garantía del debido proceso legal, así como la independencia entre las autoridades que efec
túen la remisión y las que impongan las medidas. Éstas deberán ser proporcionales a la conducta 
realizada y tendrán como fin la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno 
desarrollo de su persona y capacidades. el internamiento se utilizará sólo como medida extrema 
y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayo
res de catorce años de edad, por la comisión de conductas antisociales calificadas como 
graves."
36 "Artículo 30. la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización.
"a) Son mexicanos por nacimiento:
"i. Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus 
padres.
"ii. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, 
de padre mexicano nacido en territorio nacional, o de madre mexicana nacida en territorio 
nacional.
"iii. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre 
mexicano por naturalización, o de madre mexicana por naturalización, y
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establece los supuestos en que se debe considerar que una persona tiene naciona
lidad mexicana, e indica que el hecho generador de ese status –o ámbito personal de 
validez de la norma– es, precisamente, el nacimiento; no la fecundación o concep
ción. la calidad de ‘mexicano’, de acuerdo con la propia Constitución General, con
lleva determinadas consecuencias jurídicas (derechos y obligaciones) que sólo 
son aplicables a los sujetos nacidos (porque los no nacidos aún no tienen ese 
carácter).37

"iV. los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o 
mercantes.
"B) Son mexicanos por naturalización:
"i. los extranjeros que obtengan de la Secretaría de relaciones carta de naturalización.
"ii. la 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 
requisitos que al efecto señale la ley."
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 materia de nacionalidad, publicado en el diario oficial de la Federación de veinte 
de marzo de mil novecientos noventa y siete no constituye fundamento del derecho a la vida del 
concebido, ya que la referida disposición transitoria depende de las normas contenidas en los 
artículos permanentes reformados, los cuales exigen el requisito indispensable del nacimiento. 
ese artículo transitorio señaló: 
"tercero. las disposiciones vigentes con anterioridad a la fecha en que el presente decreto entre 
en vigor, seguirán aplicándose, respecto a la nacionalidad mexicana, a los nacidos o concebi
dos durante su vigencia." (Énfasis añadido).
Cabe señalar 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, para quedar como sigue: "las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en 
vigor de este decreto, seguirán aplicándose a los nacidos o concebidos durante su vigencia, 
únicamente en todo aquello que les favorezca, sin perjuicio de los beneficios que les otorga la 
reforma contenida en el presente decreto.". Sin embargo, el texto reformado no modifica la con
clusión a la que se arriba en el presente apartado.
la referida disposición no tiene los efectos universales y absolutos que algunos han pretendido 
otorgarle como supuesto sustento del derecho fundamental a la vida en favor del concebido, sino 
que por su propia naturaleza transitoria fue una disposición que otorgó una protección especí
fica a una determinada clase de sujetos normativos, para ciertos efectos y por un tiempo deter
minado. el Congreso de la unión en su carácter de legislador ordinario y conforme a la facultad 
que le otorga el artículo 72, base F, de la Constitución política de los estados unidos mexi
canos, que dispone:
"Artículo 72. …: F. En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se obser
varán los mismos trámites establecidos para su formación."
así, el legislador interpretó el artículo transitorio de manera auténtica, fijándole precisamente 
ese alcance temporal y limitado al expedir la nueva ley de Nacionalidad.
en efecto, dado que el derecho tiene un carácter sistemático, es preciso tener presente que el 
legislador ordinario federal estableció, en el artículo quinto transitorio del decreto por el que 
se expidió la nueva ley de Nacionalidad, decreto publicado en el diario oficial de la Federación 
el veintitrés de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, lo siguiente: 
"Artículo 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 la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos, estarán sujetos a lo dispuesto por los artículos segundo y tercero transitorios del 
citado decreto.
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"Para los efectos del párrafo anterior, se presumirán concebidos los nacidos vivos y via
bles dentro de los trescientos días posteriores a la entrada en vigor de esta ley."
el artículo transitorio se justificó en la exposición de motivos presentada por el ejecutivo Federal 
en octubre de 1997 a la Cámara de Senadores, con las siguientes razones: "en estricto apego al 
régimen transitorio establecido en dicha reforma constitucional (se refiere a la de marzo de 
1997), en el artículo quinto transitorio de este proyecto se establece que a los nacidos y concebi
dos antes de la entrada en vigor de la reforma se les respetarán los beneficios y derechos que les 
otorgaba el régimen que se derogaría.
"para dar certeza jurídica a la situación a la que se refiere el párrafo anterior, precisa que se en
tenderán como concebidos a los nacidos vivos y viables dentro de los trescientos días posteriores 
a la entrada en vigor de la presente iniciativa, lo cual es congruente con las disposiciones del 
Código Civil para el distrito Federal en materia Común y para toda la república en materia 
Federal."
Como se señaló, la ley de Nacionalidad entró en vigor el veinte de marzo de mil novecientos 
noventa y ocho, con arreglo a lo dispuesto en el artículo primero transitorio del decreto respec
tivo, a efecto de que entrara en vigor el mismo día que las reformas constitucionales de mil 
novecientos noventa y siete, es decir, el veinte de marzo de mil novecientos noventa y ocho.
acorde con lo anterior, los sujetos normativos de la disposición transitoria bajo análisis estable
cida por el poder Constituyente permanente, son los nacidos y concebidos con anterioridad a la 
entrada en vigor del decreto por el que se reformaron los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos, es decir, el veinte de marzo de mil novecientos noven
ta y ocho. lo anterior, se ve confirmado por el artículo quinto transitorio expedido por el legisla
dor federal ordinario. 
el efecto de la citada disposición fue regular el tránsito de dos situaciones específicas: la prime
ra, para que aquellos que antes de la reforma constitucional hubieran perdido la nacionalidad 
mexicana por haber adoptado voluntariamente otra nacionalidad, pudieran recuperar la mexicana 
y, la segunda, que las disposiciones vigentes con anterioridad al veinte de marzo de mil novecien
tos noventa y ocho siguieran aplicándose, respecto a la nacionalidad mexicana, a los nacidos o 
concebidos durante su vigencia; es decir, el efecto específico fue que se siguieran aplicando cier
tas normas, en materia de nacionalidad mexicana, a dichos sujetos normativos, pero acotado en 
términos semejantes a como lo hace la legislación civil.
por ello es que el párrafo segundo del artículo quinto transitorio de la ley de Nacionalidad esta
bleció que: "para los efectos del párrafo anterior, se presumirán concebidos los nacidos vivos y 
viables dentro de los trescientos días posteriores a la entrada en vigor de esta ley." 
Si la ley entró en vigor el 20 de marzo de 1998, los "concebidos" para efectos de la reforma cons
titucional serán aquellos nacidos vivos y viables a partir del 21 del mismo mes y año y hasta el día 
300 contado a partir de esa última fecha, es decir, el 14 de enero de 1999.
por esas razones, el artículo tercero transitorio de la reforma constitucional de mayo de 1997, 
conforme al acotamiento que hizo el legislador federal ordinario, no tuvo los alcances univer
sales y absolutos que en una de las acciones de inconstitucionalidad se pretendió darle. 
ello de ninguna manera pretende sustentar la constitucionalidad del texto del artículo transitorio 
de la Norma Fundamental en la ley secundaria (como lo afirmaron los ministros aguirre anguiano, 
azuela Güitrón y ortiz mayagoitia en su voto de minoría en relación con la resolución recaída a 
la acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007), sino acreditar que la inter
pretación auténtica que se le dio a dicho artículo y que ha prevalecido hasta la fecha, fue preci
samente la que se ha señalado.
38 esta convención entró en vigor para méxico el 21 de octubre de 1990, y se publicó en el diario 
oficial de la Federación el 25 de enero de 1991.

"por otro lado, la postura consistente en que, de acuerdo con la Constitución política de 
los estados unidos mexicanos, se es sujeto de derecho a partir del nacimiento se 
refuerza al tomar en cuenta el contenido del artículo 7 de la Convención sobre los 
derechos del Niño,38 de la cual méxico es parte. ese precepto dice:
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"‘artículo 7.

"‘1. el niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho 
desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posi
ble, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.

"‘2. los estados partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con 
su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los ins
trumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño 
resultara de otro modo apátrida.’

"Como ya se dijo, en esta convención no se define expresamente en qué momento co
mienza 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 adquirir una nacionalidad y a conocer a sus 
padres y ser cuidado por ellos.

"en este sentido, es válido sostener, como lo hace la accionante, que aunque ningún 
instrumento jurídico –sea la Constitución política de los estados unidos mexicanos, 
tratado o convención internacional, o ley– define cuándo se puede hablar jurídica
mente 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 nacimiento que adquiere ese carácter un ‘niño’ o ‘niña’ para todos los 
efectos legales, con las excepciones que establece la legislación civil, mismas que 
están, en todo caso, sujetas a la condición necesaria y absoluta del nacimiento para 
su eficacia.

"para recapitular, a partir de una interpretación de la Constitución política de los estados 
unidos mexicanos o de los tratados internacionales que interesan al caso no se 
puede concluir que el producto de la concepción o fecundación, independientemen
te 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.

"en este sentido, asiste razón a la parte accionante cuando afirma que el poder reforma
dor de la Constitución local indebidamente equipara al ‘concebido’ con una persona 
nacida para todos los efectos legales, mediante una ficción jurídica. es indebido 
porque, al indicar que el producto del embarazo es una persona nacida ‘para todos 
los efectos legales correspondientes’, el artículo impugnado le otorga todos los dere
chos y obligaciones previstos en la Constitución General de la república y en los 
tratados internacionales de derechos humanos, así como los establecidos en la pro
pia Constitución del estado de Baja California.

"Si ni la propia Constitución Federal ni los instrumentos internacionales pertinentes con
templan como ‘individuo’ al producto en gestación, tampoco lo puede hacer la Cons
titución estatal, porque se conferirían derechos a un grupo de ‘sujetos’ no reconocidos 
por la Norma Suprema, lo cual supone una contravención a ésta, en atención al 
principio de supremacía establecido en el artículo 13339 de la Constitución política 

39 esto es así, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 133 Constitución política de los estados 
unidos mexicanos, que dice:
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de los estados unidos mexicanos, de acuerdo con el cual ésta es la ley suprema de 
la unión, y prevalece sobre las constituciones de las entidades federativas, que 
deben apegarse a las disposiciones de aquélla.

"en este sentido, se debe recordar que, de una interpretación sistemática de lo dispuesto 
en los artículos 40,40 41, párrafo primero,41 y 133 de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos, cabe establecer que el estado mexicano está estructu
rado 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, destacadamente, el de supremacía constitucional, con 
arreglo al cual las Constituciones particulares de los estados ‘en ningún caso podrán 
contravenir las estipulaciones del pacto Federal’. 

"de acuerdo con lo anterior, el federalismo debe ser congruente con el principio de su
premacía constitucional y en tal virtud los ordenamientos constitucionales de las 
entidades federativas están subordinados a la Constitución política de los estados 
unidos mexicanos que establece y contiene las reglas del pacto Federal. 

"así, los poderes Constituyentes locales están sujetos necesariamente al orden constitu
cional establecido en la Constitución política de los estados unidos mexicanos y en 
los tratados internacionales que, incluye, en particular, los derechos humanos esta
blecidos en la propia Constitución, los cuales no pueden restringirse ni suspen
derse, sino en los casos y con las condiciones ahí establecidos, de conformidad con 
el artículo 1o., párrafo primero, constitucional.

"ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia no pasa por alto el hecho de que, en princi
pio, los derechos constitucionales 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 dere
chos 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 derechos humanos. así pues, el 
poder reformador de la Constitución del estado de Baja California no puede introdu
cir al orden jurídico un conjunto de individuos que no prevé la Constitución General 

"Artículo 133. esta Constitución, las leyes del Congreso de la unión que emanen de ella y todos 
los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente 
de la república, con aprobación del Senado, serán la ley Suprema de toda la unión. los Jueces de 
cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones 
en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los estados."
40 "Artículo 40. es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, 
democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su 
régimen interior; pero unidos en una Federación establecida según los principios de esta ley 
Fundamental."
41 "Artículo 41. el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la 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 particu
lares de los estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto 
Federal. …"
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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 los del nuevo ‘grupo de 
sujetos’ creado por la norma estatal. específicamente, si se considerara que el pro
ducto de la gestación tiene derechos 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, pero no exclusivamente, de la mujer que no desea pro
crear) 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 tér
minos en que lo hizo.

"lo anteriormente afirmado no implica, en forma alguna, que la Constitución no reco
nozca el valor de la vida humana prenatal y su consecuente protección o tutela; pero 
la protección constitucional se encuentra sustentada sobre la base de que aquélla 
constituye un bien constitucionalmente protegido, como se determinó por este tri
bunal pleno al resolver la acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 
147/2007, 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 mexicanos, en el artículo 123.42

"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.

"de igual manera, este pleno, al analizar el marco normativo 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

42 Vale la pena recordar que tanto el tribunal Constitucional español como la Corte Constitucio
nal de Colombia han emitido sentencias en el mismo sentido, es decir, reconociendo que el 
producto de la gestación humana o nasciturus es un bien jurídico constitucionalmente tutelado 
al que no se le puede conferir el carácter de titular de derechos y obligaciones, y distinguen entre la 
vida humana –incluso en gestación– y la titularidad del derecho a la vida (cfr. las sentencias 
53/85 y 116/99 del tribunal Constitucional de españa y la sentencia C355/06 de la Corte Consti
tucional de Colombia).
43 páginas 158 a la 185 de la resolución recaída a la acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su 
acumulada 147/2007.
la declaración y reserva vigentes, dado que méxico retiró parcialmente las formuladas original
mente, son las siguientes:
"1. declaración interpretativa:
"Con respecto al párrafo 1 del artículo 4o., considera que la expresión ‘en general’ usada en el 
citado párrafo no constituye obligación de adoptar o mantener en vigor legislación que proteja 
la vida a partir del momento de la concepción’ ya que esta materia pertenece al dominio reservado 
de los estados." 
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"a mayor abundamiento, debe decirse que en dicha resolución este tribunal Constitucio
nal se pronunció también en el sentido de que el derecho a la vida no es absoluto, ya 
que ninguno de los derechos humanos o fundamentales lo son, razón por la cual 
tendría que ser armonizable el de la vida con otros derechos.44

"así, en cualquier caso, el bien constitucionalmente protegido relativo a la vida prenatal 
no podría tener una prevalencia absoluta e ilimitada en relación con otros bienes y 
derechos constitucionalmente protegidos.

"por todo lo anteriormente señalado, la porción normativa del artículo 7 de la Constitu
ción de Baja California impugnada es inconstitucional y debe invalidarse, pues viola 
el principio de supremacía contenido en los artículos 40, 41, párrafo primero y 133 
de la Constitución política de los estados unidos mexicanos al calificar como per
sona humana en sentido normativo al producto de la concepción en etapa prenatal, 
en detrimento de los derechos de las personas nacidas.

"II. Contraste de la protección de la vida prenatal con los derechos fundamentales 
de las mujeres

"las anteriores argumentaciones, relativas a la indebida atribución de personalidad a la 
vida prenatal, son suficientes para invalidar la norma combatida. No obstante, con
forme al principio de exhaustividad, conviene analizar el resto de los conceptos de 
invalidez planteados por la parte accionante, con el fin de determinar si el artículo 
constitucional combatido es violatorio de derechos fundamentales.

"el promovente sostiene que si bien la reforma impugnada persigue una finalidad cons
titucionalmente válida, consistente en la protección de la vida en gestación, no satis
face los principios (parámetros) constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad 
jurídica y, por lo tanto, actualiza una indebida ponderación de los bienes constitucio
nales en conflicto.

"asimismo, sostiene que existen medidas menos gravosas para los derechos fundamen
tales de las mujeres y que también son idóneas y suficientes para satisfacer la pro
tección constitucional de la vida en gestación.

"de igual manera, aduce que la reforma impugnada produce una afectación despropor
cionada y exorbitante en los derechos y bienes constitucionalmente reconocidos a 
favor de las mujeres que, como consecuencia de la protección incondicionada 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 impugnado, al establecer una protec
ción incondicionada y absoluta a favor de la vida prenatal, restringe indebidamente 

"2. reserva:
"el Gobierno de méxico hace reserva expresa en cuanto al párrafo 2 del artículo 23 ya que la 
Constitución política de los estados unidos mexicanos, en su artículo 130, dispone que los 
ministros de cultos no tendrán voto pasivo, ni derecho para asociarse con fines políticos."
44 resolución de la acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007, páginas 
162 y ss.
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los derechos fundamentales de las mujeres establecidos tanto en la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos como en tratados internacionales, entre 
los cuales destaca la Convención interamericana para prevenir, Sancionar y erradi
car 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 presente caso, parámetros obligatorios de control de la 
constitucionalidad de las normas impugnadas, si las normas generales impug
nadas, incluso cuando pretendan proteger la vida prenatal, violan la dignidad y los 
derechos fundamentales de las mujeres (en especial de las que no desean procrear), 
entonces esa condición sería suficiente para no ser válidas constitucionalmente.

"ahora bien, pueden existir distintas clases de medidas o intervenciones legislativas para 
proteger la vida prenatal en relación con la dignidad y los derechos fundamentales 
de las mujeres.

"las medidas normativas compatibles con la dignidad y los derechos fundamentales de 
las mujeres incluyen, por ejemplo, la nutrición mejorada de las mujeres embara
zadas, 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 madrehijo, 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 protección constitucional–, resulta inconsti
tucional, toda vez que, al tiempo que protege la vida prenatal, vulnera la dignidad de 
las mujeres y sus derechos fundamentales, en particular los reproductivos y a la 
salud. lo anterior es así, por lo siguiente: 

"la Constitución política de los estados unidos mexicanos establece 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 sistemá
tica y, por lo tanto, armónica, de las disposiciones relativas aplicables al caso, tomando 
como eje normativo la dignidad de las mujeres.

"al respecto, cabe tener presente que el preámbulo del pacto internacional de derechos 
Civiles y políticos considera que, conforme 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 familia humana y de 
sus derechos iguales e inalienables, reconociendo que estos derechos se derivan 
de la dignidad inherente a la persona humana.

"el artículo 1o. de la Constitución política de los estados unidos mexicanos45 establece 
el principio constitucional de la dignidad humana y, específicamente, el artículo 2o., 

45 Conforme con la reforma publicada en el diario oficial de la Federación del 10 de junio de 2011, 
el texto vigente es el siguiente:
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apartado a, fracción ii,46 de la invocada Constitución consagra expresamente la digni
dad e integridad de las mujeres.

"Sobre el particular, es preciso señalar que si bien es cierto que el reconocimiento espe
cífico de la dignidad e integridad de las mujeres se estableció mediante el decreto 
de reforma constitucional, publicado en el diario oficial de la Federación el catorce de 
agosto de dos mil uno, en virtud del cual se reconoce y garantiza la cultura y los 
derechos de los pueblos y las comunidades indígenas,47 también lo es que la protec
ción de la dignidad e integridad de las mujeres constituye un principio sustantivo de 

"artículo 1o. en los estados unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos huma
nos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el estado 
mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá res
tringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece.
"las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Consti
tución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las perso
nas la 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 uni
versalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. en consecuencia, el estado deberá 
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos 
que establezca la ley.
"está prohibida la esclavitud en los estados unidos mexicanos. los esclavos del extranjero que 
entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las 
leyes.
"Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, 
las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga 
por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas."
46 "Artículo 2o. la Nación mexicana es única e indivisible.
"la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indíge
nas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del 
país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, 
culturales y políticas, o parte de ellas.
"…
"a. esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indíge
nas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:
"…
"ii. aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, 
sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individua
les, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. la ley 
establecerá los casos y procedimientos de validación por los Jueces o tribunales correspon
dientes. …"
47 de acuerdo con el dictamen de las Comisiones de puntos Constitucionales y de asuntos indí
genas de la Cámara de diputados, Cámara de origen, una de las razones para establecer esa 
cláusula específica de dignidad fue la necesidad de fortalecer la protección de los más débiles. 
en el texto del dictamen puede leerse: "… los indígenas tienen como individuos, como mexi
canos, y como ciudadanos los derechos que la Constitución otorga. Sin embargo, es preciso 
fortalecer la protección de las áreas más débiles del conjunto, especialmente las mujeres y los 
infantes … Su reconocimiento (se refiere al derecho indígena) ha de sujetarse a los principios de 
la ley Suprema y al respeto de la dignidad e integridad de las mujeres.". (Énfasis añadido).
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rango constitucional de alcance general, pues informa el conjunto del ordenamiento 
jurídico, y, conforme a una interpretación sistemática, es una vertiente o especi
ficación del principio de dignidad humana establecido en el artículo 1o. de la Cons
titución 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 cum
plimiento no graduable y, en principio, no sujeto a excepciones.48 

"el referido principio constitucional de dignidad de las mujeres, como se verá, tiene 
diversas especificaciones normativas en relación con los derechos fundamentales 
de las mujeres, pudiéndose, así, hablar, por ejemplo, de la dignidad como igualdad y 
la dignidad como libertad.

"Según ya se ha dicho, el artículo 1o. constitucional, reformado recientemente, establece 
un marco de protección a los derechos fundamentales mucho más amplio, al esta
blecer que en los estados unidos mexicanos todas las personas gozarán de los dere
chos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales 
de los que el estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protec
ción, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo 
las condiciones que la Constitución establece; que las normas relativas a esos dere
chos se interpretarán de conformidad con la ley Fundamental y con los tratados inter
nacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 
más amplia, por lo que el estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley; que 
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 universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, 
en consecuencia, el estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las viola
ciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley; y que queda 
prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, 
las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente con
tra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y liber
tades de las personas. 

"por su parte, el artículo 4o. de la Constitución Federal establece varios derechos funda
mentales aplicables al caso:49

48 en el plano de la teoría jurídica se discute acerca de si la dignidad humana tiene una estruc
tura distinta a la de otros derechos fundamentales que, en su caso, requerirían de ponderación 
o balanceo. en el plano de la teoría jurídica véase, por ejemplo: atienza, manuel, "entrevista a 
robert alexy", en Doxa 24. 
49 "Artículo 4o. el varón y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegera (sic) la organización y 
el desarrollo de la familia.
"toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número 
y el espaciamiento de sus hijos.
"toda persona tiene derecho a la protección de la salud. la ley definirá las bases y modalidades 
para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las enti
dades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVi 
del artículo 73 de esta Constitución.
"toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.
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"Primero. en su primer párrafo establece, como una manifestación del principio de 
igualdad invocado, que el varón y la mujer son iguales ante la ley. 

"la referida igualdad entraña una prohibición para el legislador 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 4o. constitucional ordena al legislador que se abstenga 
de introducir distinciones discriminatorias. 

"apoya lo anterior, la tesis 1a. Clii/2007, sustentada por la primera Sala de esta Suprema 
Corte, de rubro: ‘iGualdad JurÍdiCa del HomBre y la muJer preViSta eN el 
artÍCulo 4o., primer pÁrraFo, de la CoNStituCióN Federal. SuS alCaN
CeS.’,50 que este pleno comparte.

"Segundo. el artículo 4o., párrafo segundo, constitucional establece, en forma expresa, uno 
de los derechos básicos que constituye o fundamenta los derechos reproduc tivos, al 
disponer 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 constitucional al artículo cuarto tuvo como eje rector la ampliación de los 
derechos de las mujeres.

"toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. la ley establecerá los instru
mentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.
"los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, 
educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
"los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. el estado 
proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus 
derechos.
"el estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los 
derechos de la niñez.
"toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que 
presta el estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. el estado promo
verá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en 
todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. la ley estable
cerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.
50 el texto de esa tesis dice: "el primer párrafo del artículo 4o. de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos que prevé la igualdad del hombre y la mujer frente a la ley y ordena al 
legislador que proteja la organización y el desarrollo de la familia, se introdujo en la Carta magna 
mediante reforma publicada en el diario oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1974 
como parte de un largo proceso para lograr la equiparación jurídica del género femenino con el 
masculino. así, en la relativa iniciativa de reformas se propuso elevar a rango constitucional 
la igualdad jurídica entre ambos y se indicó que ésta serviría de pauta para modificar leyes secun
darias que incluyeran modos sutiles de discriminación. de manera que la referida igualdad implica 
una prohibición para el legislador de discriminar por razón de género, ya que frente a la ley, el 
hombre y la mujer deben ser tratados por igual; de ahí que el artículo 4o. constitucional, más que 
prever un concepto de identidad, ordena al legislador que se abstenga de introducir distinciones 
injustificadas o discriminatorias.". Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
tomo XXVi, julio de 2007, página 262.
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"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 consti
tucional: la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer; la protección de la orga
nización y el desarrollo de la familia; y el derecho a decidir libre, responsable e 
informadamente sobre el número y espaciamiento de sus hijos. Con estos fines en 
mente, no sólo se reformó el artículo 4o. constitucional, sino que también se modifi
caron 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 benefi
cios de la naturalización mexicana’ y el segundo con objeto de equiparar los derechos 
laborales de las mujeres con los de los hombres.51

"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:

51 expresamente, en la exposición de motivos se aseveró que: "la única diferencia que puede es
tablecerse válidamente entre los derechos de la mujer y del varón, será aquella que se derive de 
la protección social a la maternidad, preservando la salud de la mujer y del producto en los 
periodos de gestación y la lactancia". en este punto, es relevante hacer notar que la protección 
que se confiere al producto de la gestación es en función de los derechos laborales de la mujer 
embarazada, y no considerando a aquél como un sujeto de imputación jurídica.
52 exposición de motivos: "para elevar el nivel de desarrollo en los más diversos órdenes, simul
táneamente a la igualdad de hombres y mujeres, la iniciativa para incorporar a la Constitución 
un nuevo artículo cuarto ordena a la ley proteger la organización y el desarrollo familiar. es en el 
seno de la familia donde se conservan con más pureza las formas de convivencia que dan a 
la sociedad mexicana su carácter singular y donde se generan las más limpias y auténticas aspi
raciones y transformaciones. No es aventurado afirmar que la familia mexicana suscribe dia
riamente el plebiscito de la nación, que su preservación es garantía de permanencia social y de 
legítimo cambio.
"entonces, al definirnos como una nación revolucionaria tenemos que proponer las bases para 
que en el seno de cada familia se opere sustancialmente la revolución de las conciencias, de las 
actitudes y de las acciones.
"en forma consecuente con la política demográfica libremente adoptada por la nación mexicana, 
humanista y racional, el segundo párrafo del artículo cuarto que se propone entiende el derecho 
a la procreación como una garantía personal de raigambre solidaria, tal como lo asienta la decla
ración de la organización de las Naciones unidas suscrita en teherán en 1968; este derecho 
fundamental implica libertad, responsabilidad e información compartidas entre hombres y muje
res. la procreación libre apareja un derecho a la información y un compromiso de solidaridad.
"es condición humana incorporar valores culturales a las más simples funciones vitales; con 
mayor razón la actividad reproductiva merece un revestimiento cultural y un tratamiento res
ponsable. por la cultura el hombre es responsable; su responsabilidad lo hace libre; por su liber
tad se educa e informa. desterrar de nuestra existencia los hijos de la ignorancia y la pobreza 
favorece la procreación por la libertad, la educación, el amor y la comprensión de la pareja, y 
refuerza el sentido solidario de la función generadora."
dictamen de la Cámara de origen (diputados): "un nuevo artículo 4o. constitucional es punto de 
partida de las reformas que se proponen. el texto vigente de dicho precepto se incorpora al 
artículo 5o. de la ley Fundamental. tres principios esenciales se establecen en la disposición:
"la igualdad jurídica del varón y la mujer; la protección legal de la organización y desarrollo de la 
familia y el derecho de toda persona a decidir libre, responsable e informadamente sobre el número 
y esparcimiento de sus hijos.
"el primer aspecto, referente a la igualdad jurídica, recoge oportunamente un postulado básico 
de los movimientos libertarios y sociales de méxico. Facilita la participación plena de la mujer en
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cuatro ámbitos esenciales de la vida nacional. el proceso educativo, el mercado laboral, la reva
lidación de la vida familiar y las estructuras públicas o políticas.
"esta reforma supone una ruptura de viejas barreras que impedían el cabal desempeño de las 
mujeres mexicanas en el proceso de desenvolvimiento. Su alta jerarquía constitucional conlleva 
la remodelación de la legislación ordinaria en las esferas federal y local. así, millones de mujeres 
de todo el país disfrutarán los beneficios del nuevo marco normativo.
"el nuevo régimen jurídico al suprimir cualquier signo de discriminación femenina, favorece la 
práctica de una igualdad que facilite el despliegue integral de las capacidades de los varones y 
las mujeres de méxico.
"el segundo aspecto del nuevo precepto constitucional corresponde a la protección legal de la 
organización y desarrollo de la familia. un trascendental avance en la actualización de las insti
tucionales Jurídicas Nacionales habrá de operarse de ser aprobada esta nueva garantía social.
"…
"el tercer aspecto del artículo 4o. concierne al derecho de toda persona a decidir de manera libre, 
responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos. esta disposición, ele
vada al plano constitucional, protege un hecho básico, íntimamente vinculado a la igualdad real 
de la mujer: la creación de la vida misma.
"este precepto es consecuente con la política demográfica humanista adoptada por el Gobierno 
de la organización de las Naciones unidas suscrita en teherán en 1968, al consagrar el derecho 
a la procreación como una garantía personal de raigambre solidaria.
"los elementos integrantes de la disposición, concuerdan también con los capítulos relativos 
de la Conferencia mundial de población celebrada este año en Bucarest, donde se concluyó 
que el derecho humano a la planeación familiar, debe ejercitarse en forma libre, responsable e 
informada.
"en trabajo de comisiones, se recibió la sugerencia de dejar contenida en el texto Constitucional 
la información que esta obligación ya se encuentra implícita en el segundo párrafo del artículo 
4o. de la iniciativa de ley, dada la naturaleza de las garantías individuales que son esferas de 
derechos imprescindibles de los mexicanos e imponen limitaciones al poder público, como en el 
caso, obligaciones concretas de hacer.
"este derecho, oponible ante el estado, se inscribe en el contexto de las garantías individuales. 
Su libre ejercicio supone la ausencia de coacción por el poder público; la información se entiende 
como la obligación estatal de contribuir a la capacitación para el mismo, generalizándose así 
esa conciencia plena que es la responsabilidad.
"la determinación del número y espaciamiento de los hijos son rasgos fundamentales de la pla
neación familiar. una menor cantidad de hijos posibilita una mayor atención y cuidado para cada 
uno de éstos y la incorporación de la mujer a las tareas colectivas. la separación de los nacimien
tos racionaliza la fecundidad y facilita la organización de la vida femenina. de ahí la importancia 
de su inserción en el segundo párrafo del artículo 4o. constitucional de la iniciativa."
Cámara revisora (Senadores): "al advertirse en la iniciativa, que la situación general se ha modi
ficado profundamente, afirma que resulta indispensable proceder a una completa revisión de los 
ordenamientos que contemplan la participación de la mujer en los procesos educativo, cultural, 
económico y social, reiterando el señor presidente su expresión, de su último informe a la nación, 
de que la mujer debe disfrutar de absoluta igualdad con el varón en el ejercicio de sus derechos 
y en el cumplimiento de sus responsabilidades, lo que lo determinó a hacer factible una completa 
revisión de las leyes federales correspondientes. pertinentemente se apoya el jefe de la Nación

"• los primeros dos párrafos del artículo cuarto constitucional tienen como origen una 
reforma cuyo objetivo era resaltar diversos derechos de las mujeres.

"• el derecho a la procreación se entiende como una ‘garantía personal de raigambre 
solidaria’.
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en la relación proporcional que cita a continuación. en el renglón educativo, el 62 % integrado 
por varones y el 38% por mujeres, con 14 o más años de edad; y asistentes a instituciones de 
enseñanza profesional y de postgrado, el 73% de varones y el 27% de mujeres, en 1970. en activi
dades productivas, de 13 millones de personas en 1970, el 81% corresponde a los varones y el 
19% o sea la quinta parte al sector femenino; y sólo trabajan de un 15 a un 17% de las mujeres 
casadas.
"Se aduce en la iniciativa que la población femenil resiente más los efectos en el problema del 
empleo y subempleo. Que las condiciones económicas de méxico reclaman la participación de 
la mujer en la creación de riqueza y de nuevas fuentes de trabajo e ingresos para la familia mexi
cana, lo que no será realidad ni programa, si no se rompen las barreras que han legitimado el 
alejamiento de la mujer en las tareas que requieren habilidades y conocimientos más allá de 
la educación elemental, y que, como educación y trabajo son variables interdependientes, dar 
educación y trabajo a la mujer no es sólo resolver problemas económicos, sino fundamental
mente formar conciencias libres.
"luego, se expresa como objetivo de la iniciativa de reformas, la necesidad de asentar claramente 
en el elevado plano constitucional, al lado de otros grandes principios rectores de la vida social, la 
igualdad entre hombres y mujeres, ratificándose así la capacidad del sistema constitucional 
mexicano para acelerar el ritmo del progreso y promover grandes transformaciones sociales, 
al sumarse las reformas al equilibrio que ese sistema encontró al asegurar las libertades indivi
duales y las garantías sociales, precediendo ahora, con razón, al artículo 4o., que se propone, la 
garantía del 3o., que enraiza en el sustrato igualitario sus profundos ideales de fraternidad y los 
fortalece con el rechazo de cualquier privilegio, enriqueciendo la ideología libertaria y de solida
ridad social de nuestra Constitución, ordenando la igualdad jurídica entre los sexos y enmarcán
dola entre los derechos a la educación y al trabajo. al consagrar esa igualdad, hace explícita una 
decisión de humanismo y recoge una demanda precisa e inequívoca de las mujeres.
"…
"Consecuente con la política demográfica, humanista y racional, se propone en el segundo 
párrafo del artículo cuarto, se entienda el derecho a la procreación como una garantía personal 
de raigambre solidaria, que implica libertad, responsabilidad e información compartidas entre 
hombres y mujeres, citándose al respecto la declaración de la organización de las Naciones 
unidas suscrita en teherán en 1968. esa procreación lleva aparejado el derecho a la información 
y un compromiso de solidaridad.
"…
"el tercer interés que se protege en el artículo 4o., es el relativo al derecho de toda 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 atañe y vincula más 
íntimamente a la mujer, por la creación de la vida misma, aspira a proteger por igual a la pareja 
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 la que ac
tualmente se propende, con una política demográfica humanista adoptada por el Gobierno de 
la república. reiteramos aquí nuestra conformidad de criterio con las ideas que son fruto de la 
declaración de la organización de las Naciones unidas en teherán en 1968 y nuestra concordan
cia con las relativas a la Conferencia mundial de población celebrada en Bucarest, que concluyó 
con el derecho humano a la planeación familiar y su debido ejercicio en forma libre, responsable 
e informada, estimando con la Colegisladora, que la información que pudiera sugerirse a cargo 
del estado puede considerarse implícita en ese segundo párrafo del artículo 4o. de la iniciativa de 
ley, dada la naturaleza de las garantías individuales, que así lo hacen suponer fundadamente.
"la decisión libre, responsable e informada sobre número y el espaciamiento de los hijos, consa
gra un derecho que puede ejercitarse y aun oponerse ante autoridades y, por lo mismo supone

"Sobre este punto, vale la pena recordar que, en la acción de inconstitucionalidad 
146/2007 y su acumulada 147/2007, se estableció que, si bien tanto los hombres 
como las mujeres tienen derechos reproductivos, lo cierto es que las segundas están 
en una situación distinta que los primeros, ya que hay consecuencias de un emba
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razo no deseado que recaen sobre la mujer que lo experimenta y no sobre el hombre, 
por lo que se afecta asimétricamente el plan de vida de la primera.53

"asimismo, como lo estableció este tribunal pleno al resolver la acción de inconstitucio
nalidad 2/2010, fallada el dieciséis de agosto de dos mil diez, el artículo 4o. de la 
Constitución Federal, al establecer el derecho de las personas a decidir el número y 
espaciamiento de sus hijos, en forma libre, responsable e informada, consagra un 
‘derecho fundamental, de los denominados de libertad, como es el decidir libremente 
sobre el número y espaciamiento de los hijos que se deseen tener, lo cual implica 
también la decisión de no tenerlos; a la par, el artículo 4o. constitucional establece la 
obligación del estado de proporcionar información acerca de métodos de anticon
cepción, 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 reproducti
vos de las mujeres.

"en este sentido, en lo concerniente al concepto de derechos reproductivos, cabe tener 
presente que, de acuerdo con el artículo 12 de la Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer (también conocida como 
CedaW),54 los estados están obligados a adoptar todas las medidas 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

la ausencia de coacción de parte del poder público. ya éste se encargará, lo creemos también 
fundadamente de contribuir a la difusión de los conocimientos indispensables para que tal dere
cho se ejercite con plena conciencia de la responsabilidad social que entraña, para el armónico 
desenvolvimiento de la colectividad; no otra cosa se desprende del marcado interés cultural, que 
con ese desiderátum, pone de manifiesto el Gobierno Federal en sus programas sobre pobla
ción, conformados de manera tan eficiente en sus planes educacionales.
"en el segundo apartado del artículo 4o.; se colige también la planeación familiar. es de todo 
punto consecuente la reforma, por cuanto a que el espaciamiento de los hijos determina una 
familia poco numerosa, en la que el cuidado de aquéllos se beneficia en todos los aspectos y su 
formación física y moral puede ser tan completa como ese pequeño grupo la propicie. la mujer 
en estas condiciones, podrá tener el tiempo suficiente para dedicarse a algún desempeño en la 
vida colectiva, con el que en cultura o bien sea por bienes económicos, producto de actividades 
pertinentes con su condición familiar, torne a ésta más desahogada y más eficaz al hombre, esta 
misma situación, de menor agobio, procurará también su desenvolvimiento en todos los órdenes 
y facilitará igualmente su directa obligación para el sostenimiento del hogar. por otra parte y 
contemplada la misma disposición legal, el espaciamiento de los hijos garantiza una fecundidad 
feliz y la posibilidad de una vida sana, evitando en multitud de casos los fracasos de frecuentes 
gestaciones y alumbramientos y el debilitamiento que por ello sobreviene la mujer. todo lo cual 
da una mayor y más ostensible pertinencia a la reforma."
53 páginas 188 y 189 del engrose de la acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 
147/2007.
54 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 mayo de 1981.
55 "Artículo 12.
"1. los estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación 
contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad
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"en esa línea, la convención anteriormente citada establece expresamente el mandato 
de no discriminación en diversos ámbitos56 entre los cuales destacan, en lo que inte
resa, el derecho a la atención médica, a fin de asegurar, en condiciones de igualdad 
entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que 

entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren 
a la planificación de la familia. 
"2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los estados partes garantizarán a la mujer 
servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el periodo posterior al parto, propor
cionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le asegurarán una nutrición adecuada 
durante el embarazo y la lactancia."
56 uno de los objetivos centrales de la invocada convención es garantizar a la mujer el ejercicio y 
goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con 
el hombre. 
el artículo 2 de la invocada convención establece que: "los estados partes condenan la discrimi
nación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropia
dos y sin dilaciones una política encaminada e eliminar la discriminación contra la mujer y, con 
tal objeto se comprometen a: 
"a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus Constituciones nacionales y en cualquier otra legis
lación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros 
medios apropiados la realización práctica de ese principio;
"b) adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondien
tes, que prohíban toda discriminación contra la mujer;
"c) establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con 
los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras 
instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación;
"d) abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar por
que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación;
"e) tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer prac
ticada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas;
"f) adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o dero
gar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer;
"g) derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la 
mujer."
la citada convención define el término "discriminación contra la mujer". asimismo, especifica 
algunos de los modos en que se alcanzarán los objetivos de la convención, como el estable
cimiento de medidas especiales de carácter temporal (acciones afirmativas) y la obligación de 
los estados partes para tomar todas las medidas apropiadas para: 
a) modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcan
zar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole 
que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en 
funciones estereotipadas de hombres y mujeres.
b) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad 
como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres 
en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los 
hijos constituirá la consideración primordial en todos los casos.
es preciso resaltar que la convención utiliza una determinada técnica para especificar las obliga
ciones negativas y positivas a cargo de los estados partes, a partir de la identificación de ciertas 
situaciones en que las mujeres sufren discriminación. así, por ejemplo, establece que los esta
dos partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el 
periodo posterior al parto, proporcionando servicios cuando fuere necesario, y le asegurarán una 
nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia.
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se refieren a la planificación de la familia, la protección a la mujer en las zonas rura
les, en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares, 
así como que los estados partes asegurarán en condiciones de igualdad entre hom
bres 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 internacional de población y desa
rrollo57 (el Cairo, mil novecientos noventa y cuatro) –considerado como el primer 
instrumento internacional que define la salud reproductiva y los derechos reproduc
tivos–,58 señala que los ‘derechos reproductivos’ abarcan ciertos derechos humanos 
que ya están reconocidos en las leyes nacionales, en los documentos internacio
nales de derechos humanos y en otros documentos pertinentes de las Naciones 
unidas aprobados por consenso y esos 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 información y de los medios para ellos y a alcanzar el nivel más elevado 
de salud sexual y reproductiva; también incluye su derecho a adoptar decisiones rela
tivas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones, ni violencia, de confor
midad 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 dere
cho a tener control sobre su sexualidad, incluida la salud sexual y reproductiva y 
a decidir libre y responsablemente respecto de esas cuestiones, libres de coerción, 
discriminación y violencia’ (párrafo 26).

"en la misma línea, el artículo 23, párrafo 1, inciso b),59 de la Convención sobre los dere
chos de las personas con discapacidad establece que los estados partes tomarán 

el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer ha formulado diversas consi
deraciones y emitido recomendaciones en relación con los informes presentados por méxico 
(1998, 2002 y 2006).
también es preciso tener presente el protocolo facultativo de la Convención sobre la elimina
ción de todas las formas de discriminación contra la mujer suscrito y ratificado por el estado 
mexicano.
57 Si bien los acuerdos emanados de las Conferencias mundiales de las Naciones unidas no tie
nen un carácter vinculante, pueden guiar la interpretación normativa y la implementación de 
políticas en los países. en todo caso, revisten un alto valor, pues forman parte de la agenda inter
nacional consensuada en el interior de las Naciones unidas.
58 entre otros, véase: García muñoz, Soledad, "Género y derechos humanos en las mujeres: están
dares conceptuales y normativos en clave de derecho internacional", en Cruz parcero, Juan a. y 
Vázquez, rodolfo (comps.) Derechos de las mujeres en el Derecho Internacional, Suprema Corte 
de Justicia de la NaciónFontamara, 201, p. 75.
59 "artículo 23.
"respeto del hogar y de la familia
"1. los estados partes tomarán medidas efectivas y pertinentes para poner fin a la discriminación 
contra las personas con discapacidad en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, 
la familia, la paternidad y las relaciones personales, y lograr que las personas con discapacidad 
estén en igualdad de condiciones con las demás, a fin de asegurar que:
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medidas efectivas y pertinentes para poner fin a la discriminación contra las per
sonas con discapacidad en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la 
familia, la paternidad y las relaciones personales, y lograr que las personas con dis
capacidad estén en igualdad de condiciones con las demás, a fin de asegurar que 
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 trans
currir entre un nacimiento y otro, y a tener acceso a información, educación sobre 
reproducción y planificación familiar apropiados para su salud, y se ofrezcan los 
medios necesarios para ejercer esos derechos. 

"de esta forma, los derechos reproductivos son indispensables para que las mujeres 
dispongan en forma autónoma de su capacidad reproductiva. 

"lo antes expuesto, permite concluir que los derechos reproductivos son derechos huma
nos garantizados constitucionalmente y en los tratados internacionales de derechos 
humanos invocados suscritos y ratificados por el estado mexicano. 

"tercero. el artículo 4o., párrafo tercero, de la Constitución Federal establece que toda 
persona tiene derecho a la protección de la salud. 

"al respecto, es preciso señalar que el derecho a la salud entraña la obtención de un 
determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y 
social de la persona. apoya lo anterior, la tesis aislada p. lXViii/2009 sustentada 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 tra
duCe 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 condi
ciones 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, tortu

"…
"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 apropiados para su edad, y se ofrezcan los medios necesarios que les permitan ejercer 
esos derechos."
60 el texto de la mencionada tesis establece: "el referido derecho, contenido en el artículo 4o. de la 
Constitución política de los estados unidos mexicanos y reconocido en diversos tratados inter
nacionales suscritos por méxico, no se limita a la salud física del individuo, es decir, a no padecer, 
o bien, a prevenir y tratar una enfermedad, sino que atento a la propia naturaleza humana, va 
más allá, en tanto comprende aspectos externos e internos, como el buen estado mental y 
emocional del individuo. de ahí que el derecho a la salud se traduzca en la obtención de un deter
minado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, 
del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físico
psicológica.". Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXX, diciembre 
de 2009, página 6.
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ras o experimentos médicos no consensuales, así como el derecho a un sistema de 
salud que ofrezca a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto 
nivel posible de salud. 

"apoya lo anterior, la tesis 1a. lXV/2008, sustentada por la primera Sala, y que hace suya 
este pleno, de rubro: ‘dereCHo a la Salud. Su reGulaCióN eN el artÍCulo 
4o. de la CoNStituCióN polÍtiCa de loS eStadoS uNidoS meXiCaNoS y Su 
ComplemeNtariedad CoN loS tratadoS iNterNaCioNaleS eN materia de 
dereCHoS HumaNoS.’61

"en el mismo sentido que el artículo 4o. constitucional, el artículo 1262 del pacto interna
cional de derechos económicos, Sociales y Culturales63 prevé el derecho a la salud. 

61 dicho criterio es del siguiente tenor: "este alto tribunal ha señalado que el derecho a la protec
ción 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 las necesidades 
de la población, y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, pro
mover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. así, lo anterior es compatible con 
varios instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que destacan el apartado 1 
del artículo 25 de la declaración universal de los derechos Humanos, que señala que toda per
sona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y 
el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servi
cios sociales necesarios; el artículo 12 del pacto internacional de derechos económicos, Socia
les y Culturales, que alude al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de 
salud física y mental, y refiere que los estados deben adoptar medidas para asegurar la plena efec
tividad de este derecho; y el artículo 10 del protocolo adicional a la Convención americana sobre 
derechos Humanos en materia de derechos económicos, Sociales y Culturales ‘protocolo de San 
Salvador’, según el cual toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del 
más alto nivel de bienestar físico, mental y social. en ese sentido y en congruencia con lo esta
blecido por el Comité de derechos económicos, Sociales y Culturales de las Naciones unidas, 
el derecho a la salud debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el 
ejercicio de los demás derechos humanos y no sólo como el derecho a estar sano. así, el dere
cho a la salud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud y 
el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, 
torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y entre los derechos, el relativo 
a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para 
disfrutar del más alto nivel posible de salud. asimismo, la protección del derecho a la salud 
incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso 
igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del 
sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabili
dad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos 
por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condi
ciones necesarias de educación y experiencia; de ahí que el derecho a la salud debe entenderse 
como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones 
necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud.". Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Novena Época, tomo XXViii, julio de 2008, página 457.
62 "Artículo 12.
"1. los estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del 
más alto nivel posible de salud física y mental.
"2. entre las medidas que deberán adoptar los estados partes en el pacto a fin de asegurar la 
plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:
"a) la reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños;
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aquí, los estados 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 asistencia 
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 número 14, 
relativa a la interpretación del artículo 12 del pacto. entre otras cosas, señaló que el 
derecho a la salud no debe entenderse como un derecho a estar sano, sino que éste 
entraña libertades y derechos (en concordancia con el criterio sentado en la tesis 1a. 
lXV/2008, recién transcrita). entre las libertades que se enumeran, se encuentran 
las de ‘controlar su salud y su cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, 
y el derecho a no padecer injerencias’.65

"igualmente, en esta observación general, el mencionado comité recomendó ‘que los 
estados incorporen la perspectiva de género en sus políticas, planificación, progra
mas e investigaciones 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 protección de la salud 
incluye la salud reproductiva y la salud sexual,68 que constituyen aspectos básicos 
de la salud de las personas, particularmente de las mujeres, en cuanto que miran a 
su bienestar general. 

"b) el mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente;
"c) la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y 
de otra índole, y la lucha contra ellas;
"d) la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en 
caso de enfermedad."
63 el estado mexicano se adhirió a este tratado el 23 de marzo de 1981, y el decreto promulgatorio 
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 al Consejo 
económico y Social de las Naciones unidas en la parte iV del pacto internacional de dere
chos económicos, Sociales y Culturales. está conformado por expertos y su función principal 
consiste en supervisar la aplicación del pacto por los estados parte.
65 Comité de derechos económicos, Sociales y Culturales, observación General número 14, 
párrafo 10.
66 Ibid., párrafo 20.
67 Ibidem.
68 en el programa de acción de la Conferencia internacional sobre población y desarrollo en 
el Cairo acerca de la salud reproductiva y salud sexual: "la salud reproductiva es un estado 
general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencia, 
en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. en con
secuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria 
y sin riesgos y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué fre
cuencia … (la atención de la salud reproductiva) incluye también la salud sexual, cuyo objetivo 
es el desarrollo de la vida y de las relaciones personales y no meramente el asesoramiento y la 
atención en materia de reproducción y de enfermedades de transmisión sexual." 
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"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 género, en relación con ese derecho, habida cuenta 
que cualquier discriminación relacionada con el derecho 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 reconoce el derecho a la vida privada. 
el derecho a la vida privada está reconocido y tutelado en diversos preceptos consti
tucionales, por ejemplo, en los artículos 1o.; 4o.; 6o., fracción ii; 7o.; 10; 14; 16 y 24. 

"la protección constitucional de la vida privada entraña, entre otros aspectos, la garantía 
de un ámbito de protección de la existencia de las personas que les provea de con
diciones 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 atinentes al propio plan de vida y se relaciona con una 
amplia gama de derechos, entre otros, con los derechos reproductivos y el derecho 
a la salud reproductiva y sexual. 

"así, el derecho fundamental a la vida privada protege y garantiza ciertas decisiones; en 
particular, las que se tomen en ejercicio de los derechos reproductivos y a la salud 
reproductiva y sexual, ya que la decisión de la mujer de interrumpir o continuar con 
su embarazo es una de las decisiones más importantes y trascendentes que debe 
tomar, en ejercicio de su autonomía y en libertad, sin interferencias o injerencias 
externas. 

"lo anterior encuentra sustento en la tesis 1a. CCXiV/2009 sustentada por la primera 
Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, compartida por este pleno, de 
rubro: ‘dereCHo a la Vida priVada. Su CoNteNido GeNeral y la importaN
Cia de No deSCoNteXtualiZar laS reFereNCiaS a la miSma.’69

69 la mencionada tesis dispone: "la Suprema Corte de Justicia 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 
demás; lo que se desea compartir únicamente con aquellos que uno elige; las actividades de 
las personas en la esfera particular, relacionadas con el hogar y la familia; o aquello que las 
personas no desempeñan con el carácter de servidores públicos. por otro lado, el derecho a la 
vida privada (o intimidad) está reconocido y protegido en declaraciones y tratados de dere
chos humanos que forman parte del orden jurídico mexicano, como la declaración universal de los 
derechos Humanos (artículo 12), el pacto internacional de derechos Civiles y políticos (artículo 
17), la Convención americana sobre derechos Humanos (artículo 11) y la Convención sobre los 
derechos del Niño (artículo 16). al interpretar estas disposiciones, los organismos internaciona
les han destacado que la noción de vida privada atañe a la esfera de la vida en la que las per
sonas pueden expresar libremente su identidad, ya sea en sus relaciones con los demás o en 
lo individual, y han destacado su vinculación con un amplio abanico de otros derechos, como la 
inviolabilidad de la correspondencia y de las comunicaciones en general, la inviolabilidad del 
domicilio, las garantías respecto de los registros personales y corporales, las relacionadas con la 
recopilación y registro de información personal en bancos de datos y otros dispositivos; el dere
cho a una vivienda adecuada, a la salud y a la igualdad; los derechos reproductivos, o la protec
ción en caso de desalojos forzados. las afirmaciones contenidas en las resoluciones nacionales
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"de igual forma, este tribunal pleno estima que el libre desarrollo de la personalidad 
comprende, entre otras expresiones, la libertad de procrear hijos y cuántos, o bien, 
decidir no tenerlos, y además, sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia, de 
conformidad con el invocado derecho fundamental de libertad establecido en el 
artículo 4o. de la Constitución Federal.

"Conforme a todo lo expuesto, una interpretación sistemática y, por ende, articulada 
del principio constitucional de dignidad y de los derechos reproductivos y sexua
les del derecho a la salud reproductiva y sexual, así como del derecho a la vida pri
vada, en su vertiente de protección y garantía de las decisiones que las mujeres 
tomen, en ejercicio de tales derechos, permite establecer que éstos protegen o tute
lan su derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número 
y espaciamiento de sus hijos; la libertad para decidir procrear o no hacerlo, no sólo 
antes del embarazo, sino también, en ciertos casos o supuestos y bajo ciertas condi
ciones, durante el embarazo, para continuar con el mismo o interrumpirlo; y tomar 
esas decisiones en un entorno libre de coerción, discriminación y violencia, que pre
serve la dignidad de las mujeres.

"Sin embargo, como se explicará en el apartado siguiente, la norma general impugnada 
(es decir, el artículo 7 constitucional de Baja California) significa o entraña una res
tricción indebida a la libertad reproductiva de las mujeres, puesto que establece una 
protección absoluta o incondicionada a la vida prenatal.

"Protección absoluta o incondicionada de la vida prenatal

"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 

e internacionales son útiles en la medida en que no se tomen de manera descontextualizada, 
emerjan de un análisis cuidadoso de los diferentes escenarios jurídicos en los que la idea de 
privacidad entra en juego y no se pretenda derivar de ellas un concepto mecánico de vida pri
vada, de referentes fijos e inmutables. lo único que estas resoluciones permiten reconstruir, en 
términos abstractos, es la imagen general que evoca la idea de privacidad en nuestro contexto 
cultural. Según esta noción, las personas tienen derecho a gozar de un ámbito de proyección de 
su existencia que quede reservado de la invasión y la mirada de los demás, que les concierna 
sólo a ellos y les provea de condiciones adecuadas para el despliegue de su individualidad –para 
el desarrollo de su autonomía y su libertad–. a un nivel más concreto, la misma idea puede des
cribirse apelando al derecho de las personas a mantener fuera del conocimiento de los demás 
(o, a veces, dentro del círculo de sus personas más próximas) ciertas manifestaciones o dimen
siones de su existencia (conducta, datos, información, objetos) y al correspondiente derecho a 
que los demás no las invadan sin su consentimiento. en un sentido amplio, entonces, la protec
ción constitucional de la vida privada implica poder conducir parte de la vida de uno protegido 
de la mirada y las injerencias de los demás, y guarda conexiones de variado tipo con pretensio
nes más concretas que los textos constitucionales actuales reconocen a veces como derechos 
conexos: el derecho de poder tomar libremente ciertas decisiones atinentes al propio plan de 
vida, el derecho a ver protegidas ciertas manifestaciones de integridad física y moral, el derecho 
al honor o reputación, el derecho a no ser presentado bajo una falsa apariencia, el derecho a 
impedir la divulgación de ciertos hechos o la publicación no autorizada de cierto tipo de fotogra
fías, la protección contra el espionaje, la protección contra el uso abusivo de las comunicaciones 
privadas, o la protección contra la divulgación de informaciones comunicadas o recibidas confi
dencialmente por un particular.". Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
tomo XXX, diciembre de 2009, página 277.
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y alcance normativos de las disposiciones impugnadas que contiene, a partir no sólo 
de la articulación de los propios textos normativos, sino también de la intención obje
tiva expresa del poder Constituyente permanente local, según se desprende de la 
exposición de motivos, 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 Congreso del estado, la iniciativa que condujo a la apro
bación del decreto impugnado se basa en la premisa fundamental de que el ser 
concebido es persona humana y tiene derechos, comenzando por el derecho a la 
vida y a nacer,70 al tratarse de una persona distinta de la madre.

"la protección absoluta o incondicionada de la vida prenatal establecida en el decreto 
impugnado se traduce en la violación de la dignidad y los derechos fundamentales 
de las mujeres (en especial de las que no desean procrear), toda vez que la protec
ción absoluta de la vida del concebido no nacido (embrión/feto), se establece a costa 
o en detrimento de los derechos fundamentales de las mujeres, cuando, primero, 
como se ha indicado, los bienes o derechos constitucionales no son absolutos y, 
segundo, dado que, en el presente caso, confluyen, por un lado, el bien constitucio
nal de la vida prenatal y, por otro, los derechos fundamentales de las mujeres, este 
tribunal pleno entiende que debe procurarse, de ser posible, un equilibrio razonable 
de los bienes y derechos constitucionales en tensión, de tal manera que puedan 
prevalecer en lo posible, armónicamente, sin que necesariamente uno o unos elimi
nen de manera absoluta al otro u otros. 

"Como se ha destacado, el artículo 7 de la Constitución de Baja California, en la parte 
impugnada, establece una protección absoluta o incondicionada, ya que en la for
mulación normativa respectiva no se establece ninguna restricción o modulación a 
la misma, ni tampoco ninguna excepción explícita; tampoco establece reserva de 
fuente normativa alguna mediante la cual se pudiesen establecer limitaciones o modu
laciones 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 Constitucionales 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 legisla
ción penal local’. Sin embargo, esta cláusula, como se indicó, fue eliminada y no 
aparece en la formulación normativa del artículo 7 tal como fue finalmente aprobado 
por el poder Constituyente permanente local, toda vez que en la discusión del dicta
men respectivo, con motivo de una reserva planteada por el diputado Juan manuel 
molina García, que fue aprobada por veintidós 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 supremacía constitucional’.

70 Foja 17 del dictamen legislativo. 
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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 derecho sin restricciones, limitaciones o excep
ciones explícitas. 

"debe considerarse, a mayor abundamiento, que el Congreso del estado de Baja Califor
nia, en el informe rendido a este alto tribunal, sostiene que el derecho a la vida ‘no 
puede tener excepciones’.71

"así, las normas impugnadas atentan contra la dignidad de las mujeres, ya que las redu
cen a un instrumento reproductivo, lo que sirve a un estereotipo negativo de género,72 
a saber: el rol social apropiado y destino natural de las mujeres es ser madres, con 
independencia de su capacidad para forjar sus propias identidades y dirigir sus vidas, 
en ejercicio de su autonomía y libertad. ese estereotipo de género,73 al degradarlas a 
un determinado rol e imponerles una carga desproporcionada, es incompatible no 
sólo con la dignidad de las mujeres (en especial de las que no desean procrear), 
sino también con sus derechos individuales y libertades fundamentales, concreta
mente su libertad reproductiva, protegidos constitucional y convencionalmente.74

"en ese contexto, es pertinente señalar que la Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación en contra de la mujer, antes invocada, establece la 
obligación específica de los estados partes para tomar todas las medidas apropia
das 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 o superio
ridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y 
mujeres.

"en el caso concreto materia de esta resolución, el poder Constituyente permanente del 
estado de Baja California, al configurar el pretendido derecho a la vida del no nacido 
y darle el alcance de considerar al producto de la concepción como persona, viola el 
artículo 1o. de la Constitución política de los estados unidos mexicanos al haber 
creado una norma que introduce restricciones indebidas que atentan, como se ha 
destacado en diversas partes de esta resolución, contra la dignidad y los derechos 
fundamentales de las mujeres. 

71 Foja 37 del informe del Congreso del estado de Baja California. 
72 un estereotipo es una visión generalizada o preconcepción de actitudes o características po
seídas por los miembros de un grupo social particular (por ejemplo, las mujeres, las lesbianas o 
las indígenas) o los roles que realizan o debe realizar. estereotipar da como resultado generaliza
ciones o preconcepciones con respecto a atributos, características o roles de miembros de un 
particular grupo social, que hace innecesaria la consideración de las habilidades, necesidades, 
deseos y circunstancias de cualquier miembro particular del grupo. los estereotipos de género 
se ocupan de la construcción o entendimiento social y cultural de hombres y mujeres. Véase, por 
ejemplo: Cook, rebecca J. y Cusack, Simone, Gender Stereotyping. Transnational Legal Perspecti
ves, university of pennsylvania press, philadelphia, 2010, pp. 9 y 20. 
73 específicamente, un estereotipo de "rol sexual" se refiere a una visión normativa o estadística 
acerca de los roles apropiados de hombres y mujeres. Idem, p. 28. 
74 Cabe señalar que no es inusitado que tribunales constitucionales y tribunales internacionales 
nombren e identifiquen estereotipos de género negativos, pues así lo han hecho, por ejemplo, la 
Corte Constitucional de Colombia, en el caso C355/2006, y la Corte interamericana de derechos 
Humanos, en el Caso González y otras ("Campo algodonero") vs. México, párrafo 208.
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"esto 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 esos derechos establecidos en la propia 
Constitución política de los estados unidos mexicanos. 

"así pues, la porción normativa del artículo impugnado que dice: ‘al sustentar 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 o no inducida’ viola el derecho a la dignidad de las mujeres (artículos 1o. y 
2o., apartado a, fracción ii, de la Constitución política de los estados unidos mexi
canos), el derecho a la igualdad de la mujer (artículos 1o. y 4o. de la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos), el derecho a la no discriminación (artículo 
1o. de la Constitución política de los estados unidos mexicanos), los derechos repro
ductivos (artículo 4o. de la Constitución política de los estados unidos mexicanos), 
el derecho a la salud (artículos 4o. de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos, 12 del pacto internacional de derechos económicos, Sociales y Cultu
rales y 12.1 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discrimi
nación contra la mujer), el derecho a la vida privada (artículos 1o., 4o., 6o., fracción 
ii, 7o., 10, 14, 16 y 24 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos) y 
la obligación de modificar los patrones socioculturales de conducta para eliminar 
prejuicios y prácticas basadas en funciones estereotipadas de hombres y mujeres 
(artículo 5, inciso a), de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer).

"Juicio de razonabilidad o proporcionalidad

"independientemente de lo señalado en párrafos antecedentes, también es necesario 
que se someta a la norma combatida a un juicio o prueba de razonabilidad o propor
cionalidad, tal como lo han hecho el pleno y las Salas de esta Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en diversas ocasiones.75

"desde el punto de vista metodológico, una de las razones en favor de realizar, en el pre
sente caso, un juicio de razonabilidad o proporcionalidad es que permite aclarar 
analíticamente los pasos argumentativos del control abstracto de constitucionali
dad, lo que redunda en una mejor motivación; puesto que el planteamiento del pro
movente involucra derechos fundamentales 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 constitucionalmente protegidos, 
como el que se plantea en el presente caso. 

"lo anterior, con independencia de las cuestiones (ya abordadas) sobre si es válido atri
buir, en el sistema de la Constitución Federal mexicana, el derecho a la vida a los no 
nacidos, o sobre la relación y los efectos del artículo 7 de la Constitución de Baja 
California en los derechos de las mujeres.

75 por ejemplo, en las acciones de inconstitucionalidad 170/2007 y 74/2008, resueltas por el tribu
nal pleno el diez de abril de dos mil ocho y el doce de enero de dos mil diez, respectivamente.
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"el juicio de proporcionalidad o razonabilidad está compuesto de diversos principios: 

"1. idoneidad: toda interferencia de los derechos fundamentales debe ser idónea para 
contribuir a alcanzar un fin constitucionalmente legítimo.

"2. Necesidad: toda limitación de los derechos fundamentales o básicos debe realizarse 
a través de la medida más favorable (o menos restrictiva) para el derecho intervenido 
de entre todas las medidas que revistan la misma idoneidad para alcanzar el objeto 
pretendido. en particular, este principio requiere que de dos medios igualmente 
idóneos o adecuados debe escogerse el más benigno con el derecho fundamental 
afectado. 

"3. proporcionalidad (en sentido estricto): la importancia del objetivo perseguido por el 
legislador debe estar en una relación adecuada con el derecho fundamental interve
nido. el medio debe ser proporcional a dicho fin y no producir efectos desmesurados 
o desproporcionados para otros bienes y derechos constitucionalmente tutelados.

"Cada uno de los referidos principios constituye una condición necesaria y, en su con
junto, constituyen una condición suficiente del juicio de razonabilidad o proporcio
nalidad, de forma tal que si una medida legislativa no cumple con alguno de los 
principios, entonces no superará la prueba. Si la acción legislativa supera el juicio, 
la misma será constitucionalmente válida; en caso contrario, la intervención legisla
tiva será considerada inconstitucional.

"de acuerdo con lo anterior, a continuación se examinará si la norma enjuiciada tiene 
una finalidad constitucionalmente válida, si existe adecuación o conexión entre la 
misma y el fin que, en su caso, se identifique, así como si su establecimiento puede 
considerarse necesario y proporcional en sentido estricto para alcanzar ese fin. 

"el artículo 7 de la Constitución de Baja California, en la porción normativa impugnada, 
en cuanto dispone que tutela el derecho a la vida, tiene un fin constitucionalmente 
válido, puesto que es conforme a lo dispuesto en la Constitución política de los esta
dos unidos mexicanos, la cual tutela o protege la vida humana. Sin embargo, con 
arreglo a la propia Constitución, la vida prenatal constituye un bien jurídico;76 y una 
Constitución local no puede otorgarle una protección igual que la que da a las per
sonas 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 inválido que se dé trato de persona jurídica a la vida prenatal.

"la norma bajo análisis tampoco es idónea o adecuada para alcanzar el fin constitucio
nalmente válido identificado, 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 constitucionales, 
como la dignidad y los derechos fundamentales de las mujeres (particularmente el 
derecho a decidir de manera libre el número y espaciamiento de sus hijos, consig

76 Como se determinó por este tribunal pleno, al resolver la acción de inconstitucionalidad 
146/2007 y su acumulada 147/2007.
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nado en el artículo 4o. de la Constitución Federal), tiene un efecto negativo significa
tivo, 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 ilimitado, específicamente en favor de la vida prena
tal, afecta o vulnera, por sí mismo, los derechos fundamentales de las mujeres con
sagrados en la Constitución General de la república y en diversos tratados 
internacionales, cuando, para alcanzar el fin constitucionalmente legítimo indicado, 
pueden existir medidas alternativas menos gravosas o restrictivas de los referidos 
derechos fundamentales, como pueden ser, entre otras, la promoción y aplicación de 
políticas públicas integrales de atención a la salud sexual y reproductiva, así como 
de educación y capacitación sobre la salud sexual y reproductiva, los derechos repro
ductivos y la maternidad 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 embrión, 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 fundamentales 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 relacional de 
los derechos, impone a otros –distintos del pretendido titular del derecho a la vida 
del no nacido– impedimentos, restricciones normativas, deberes u obligaciones 
correlativos,77 lo que a su vez implica, tratándose de los particulares (pues también 
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 constitucionales de las mujeres sujetas al ámbito de 
validez de la norma impugnada, por una razón fundamental, a saber: el pretendido 
derecho a la vida del no nacido, al ser superior a todos, impondría –de suyo–, en 
abstracto o en concreto, restricciones a cualquier derecho fundamental de las muje
res, sujetas a ese ámbito de validez, como los derechos reproductivos reconocidos 
en el artículo 4o. de la Constitución Federal. por lo tanto, la norma general impug
nada que establece el derecho a la vida del no nacido impone restricciones indebi
das 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 propor
cional en sentido estricto, ya que –como sostiene el impugnante– produce una afec
tación desproporcional y exorbitante en los derechos fundamentales de las mujeres, 
en cuanto que, en forma absoluta, lejos de optimizar, en la mayor medida posible, los 
derechos y bienes en juego, impide el ejercicio de los derechos fundamentales de 
las mujeres (particularmente, su dignidad y derechos reproductivos, según se ha expli
cado) a costa del pretendido derecho a la vida del no nacido.

77 lo 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, El lenguaje de los derechos. Ensayo para una teoría estructural de los dere
chos, trotta, madrid, 2007, p. 38.
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"lo anterior, en el entendido de que, dado que los derechos fundamentales y otros bienes 
constitucionalmente tutelados no son absolutos ni ilimitados, los referidos derechos 
fundamentales de las mujeres, consecuentemente, tampoco son absolutos al grado 
de implicar la desprotección de otros bienes constitucionales, destacadamente, la 
vida prenatal.

"Consecuentemente, por las razones expuestas, la norma general impugnada, al no satis
facer 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 
concebido, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos 
los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural o no inducida’.

"III. Efectos del artículo 7, primer párrafo, de la Constitución Local en la legisla
ción secundaria del Estado

"la parte accionante también sostiene que el precepto impugnado condiciona indebida
mente el contenido de las normas secundarias. es decir, aduce que se modificó una 
norma de la Constitución política del estado libre y Soberano de Baja California y, en 
este sentido, cualquier disposición contenida en ese ordenamiento será jerárqui
camente superior a las normas secundarias. Consecuentemente, las leyes ordina
rias 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 imposibilitado para legislar sobre ciertas hipótesis norma
tivas. de esta forma, afirma que el artículo impugnado es una regla prohibitiva, en 
contraste con una regla meramente descriptiva, puesto que constriñe al legislador 
ordinario a emitir normas secundarias en cierto sentido.

"Concretamente, no será posible que en la ley común se establezcan supuestos en los 
que el aborto pueda no considerarse una conducta sancionable. es decir, la norma 
combatida implica una protección incondicionada y absoluta en favor del concebido 
y no nacido, que obliga al legislador secundario a sancionar penalmente, en todos los 
casos, el aborto. aunado a ello, también se impide al legislador que regule la presta
ción 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 artículo 13678 del Código penal de Baja California 

78 ese precepto dispone: "Artículo 136. aborto no punible. el aborto no será punible: i. aborto 
culposo. Cuando sea resultado de una conducta culposa de la mujer embarazada; ii. aborto cuan
do el embarazo es resultado de una violación o de una inseminación artificial. Cuando el emba
razo 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 compro
bación de los hechos por parte del ministerio público para autorizar su práctica; iii. aborto tera
péutico. Cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte a 
juicio del médico 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."
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(que establece las hipótesis en que el aborto no es punible), pues el artículo tercero 
transitorio79 del decreto 175 impugnado prevé la derogación de todos las normas 
que contravengan la reforma al artículo 7 de la Constitución del estado de Baja Cali
fornia. adicionalmente, considera que el último de los preceptos mencionados genera 
inseguridad jurídica, porque también tiene efectos 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 legislador a emitir normas que sancionen penalmente el aborto, sino que también 
prohíbe la fecundación in vitro, el uso de métodos anticonceptivos (lo cual implica 
una violación a la libertad reproductiva de la mujer, tutelada por el artículo 4o. de 
la Constitución Federal, máxime cuando el legislador local no tiene facultades para 
prohibir el uso de anticonceptivos), la investigación en embriones no implantados (lo 
que a su vez equivale a una violación al derecho de gozar de los beneficios del pro
greso científico),81 el diagnóstico prenatal y la selección de sexo para evitar la trans
misión de enfermedades hereditarias. aunado a ello, se impone a las mujeres la 
gestación y maternidad forzosas en todos los casos, lo cual viola sus derechos 
humanos. en la misma tesitura, las mujeres que tienen impedimentos para que un 
óvulo fecundado se implante en su endometrio se convertirían en criminales.

"para dar respuesta a este concepto de invalidez, en primer lugar se debe establecer 
cuáles son los efectos de la norma impugnada en la legislación secundaria del esta
do de Baja California.

"este alto tribunal ha determinado que en el estado mexicano existen varios órdenes jurí
dicos, entre los cuales se encuentran el orden jurídico local o estatal. este orden 
jurídico local o estatal siempre estará supeditado al orden constitucional, de confor
midad con los artículos 40, 41, 116 y 133 de la Constitución política de los estados 
unidos mexicanos. apoya lo anterior, la jurisprudencia plenaria p./J. 136/2005, que 
lleva por rubro: ‘eStado meXiCaNo. órdeNeS JurÍdiCoS Que lo iNteGraN.’82

79 ese artículo establece: "tercero. Se derogan todas las disposiciones que contravengan a esta 
reforma."
80 el artículo 132 del Código penal de Baja California es el primero de los artículos que se refieren 
al tipo penal de aborto, y lo define de la siguiente forma: "Artículo 132. Concepto. para los efec
tos de este código, aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de 
la preñez."
81 previsto en el artículo 15, párrafo 1, inciso c), del pacto internacional de derechos económicos, 
Sociales y Culturales.
82 el texto de esa jurisprudencia dice: "de las disposiciones contenidas en los artículos 1o., 40, 41, 
primer párrafo, 43, 44, 49, 105, fracción i, 115, fracciones i y ii, 116, primer y segundo párrafos, 
122, primer y segundo párrafos, 124 y 133 de la Constitución política de los estados unidos mexi
canos se advierte la existencia de cinco órdenes jurídicos en el estado mexicano, a saber: el 
federal, el local o estatal, el municipal, el del distrito Federal y el constitucional. este último esta
blece, en su aspecto orgánico, el sistema de competencias al que deberán ceñirse la Federación, 
los estados, los municipios y el distrito Federal, y corresponde a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, como tribunal Constitucional, definir la esfera competencial de tales órdenes jurí
dicos y, en su caso, salvaguardarla.". Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, tomo XXii, octubre de 2005, página 2062.
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"en el marco del estado Federal, en el interior de cada uno de los órdenes jurídicos par
ciales, la Constitución local es la norma de mayor jerarquía, en el sentido de que, al 
establecer los requisitos y el procedimiento para la creación de las demás normas 
locales, condiciona la validez formal y material de la legislación secundaria local.83

"de acuerdo con lo anterior, las leyes locales están subordinadas jerárquicamente a 
la Constitución local, de acuerdo con lo que se denomina ‘principio de supremacía 
constitucional local’.84 por lo tanto, toda antinomia planteada entre una ley local y 
la Constitución local debe resolverse a favor de esta última, conforme al principio lex 
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 1o., todas 
las personas gozan tanto de los derechos establecidos en la propia Constitución 
Federal, como de los que se hayan reconocido en los tratados internacionales donde 
sea parte el estado mexicano. entre otras cosas, esta norma condiciona y abarca a 
los órdenes jurídicos locales y municipales, quienes también tienen la obligación 
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, conforme a lo 
ordenado por el párrafo tercero del mencionado artículo 1o. constitucional. en esta 
lógica, la legislación y los actos de las entidades federativas y de los municipios no 
sólo están condicionados por la Constitución política de los estados unidos mexi
canos, sino también por lo dispuesto en los tratados internacionales que reconozcan 
derechos humanos de las personas.

 
"ahora bien, la Constitución política del estado libre y Soberano del estado de Baja Cali

fornia regula el procedimiento legislativo de creación de normas generales en el 
capítulo iii (artículos 28 a 36) de su título tercero (a diferencia de este procedimiento 
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 Constitu
ción local, se hace referencia expresa a las leyes que emanen de la Constitución del 
estado de Baja California. 

"el artículo 7 impugnado del decreto 175 impugnado implica un cambio normativo en el 
orden jurídico local. para determinar el alcance de ese cambio, es preciso analizar 
la 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 corres
pondientes, hasta su muerte natural. por su parte, el artículo tercero transitorio del 

83 Según el artículo 116 de la Constitución Federal, que dice:
"Artículo 116. el poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en ejecutivo, legis
lativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corpora
ción, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.
"Los Poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de 
ellos, con sujeción a las siguientes normas: …"
84 algunas constituciones locales establecen expresamente este principio, tal es el caso de la 
Constitución de Coahuila. 
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decreto controvertido establece que: ‘Se derogan todas las disposiciones que contra
vengan a esta reforma’. 

"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 artículo (ya sea que se le otor
gue el carácter de principio o de regla)85 tiene –como sostiene el promovente– fuerza 
normativa absoluta en el orden jurídico local del estado de Baja California. los dere
chos fundamentales generalmente se configuran estructuralmente u operan como 
principios. 

"así, esa porción impugnada, al prever como norma de carácter absoluto la protección de 
la vida al no nacido, estableciendo esa norma, como consecuencia ineludible, un 
derecho absoluto a la vida (por lo tanto, contiene un principio inderrotable), puesto 
que prescribe una normativa sin alguna restricción, limitación o excepción explícita; 
ni establece reserva de ley alguna mediante la cual se pudiesen establecer limitacio
nes a ese derecho. en particular, la norma impugnada, al atribuirle al concebido un 
derecho absoluto y supremo a la vida, le otorga una posición preeminente frente a 
los demás derechos, como ya se ha explicado.

"por otro lado, si bien la norma general impugnada no establece expresamente los debe
res correlativos, es el caso que, como ocurre con los derechos en general, el derecho 
establecido en el artículo 7 constitucional estatal limita las libertades y derechos de 
las personas. dada la naturaleza relacional de los derechos, las personas tienen el 
deber de no violar los derechos de otros. 

"entonces, el precepto en análisis constituye, en un sentido, una norma que debe preva
lecer sobre todas las demás, perdiéndose de vista que el orden jurídico local está 
supeditado necesariamente al orden jurídico constitucional establecido en el pacto 
Federal y, en materia de derechos humanos, también a los tratados 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.

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 básicos de nor
mas o pautas jurídicas: los principios y las reglas.
de esta forma, los principios son normas que no tienen especificadas sus condiciones de aplica
ción, sino que determinan que un curso de acción está prohibido, permitido u obligado, siempre 
que se presente la ocasión para ello; y las reglas constan de un antecedente que especifica sus 
condiciones de aplicación (adicionales a la que se dé la oportunidad de realización de la conducta 
señalada en el consecuente) y un consecuente o solución normativa, que especifica la acción 
prescrita.
de acuerdo con la teoría jurídica estándar, es posible explicar las diferencias entre los principios 
y las reglas en términos de un enfoque estructural y de un enfoque funcional (por el papel que 
desempeñan en el razonamiento práctico). Véase, entre otros: atienza, manuel y ruiz manero, 
Juan, Las piezas del derecho. Teoría de los enunciados jurídicos, 2a. ed., ariel, madrid, 2004.
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"Efectos del artículo 7 constitucional local en la interpretación de las normas 
penales

"Según se ha argumentado, el Constituyente permanente de Baja California dotó de 
personalidad jurídica a la vida en gestación, 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 impug
nado ni el decreto mediante el cual se reformó, ordenan al legislador secundario a 
emitir normas en determinado sentido, o a ajustar las que ya existen (particularmente 
las de naturaleza penal). Sin embargo, sí obligan a los operadores del ordenamiento 
jurídico secundario a interpretarlo de determinada manera. así, esta definición del 
concepto de persona tiene un impacto inmediato en la interpretación de la legisla
ción penal. a la luz de la nueva definición del producto de la concepción como per
sona, cabrían un par de posibilidades para interpretar o explicar la conducta típica 
denominada ‘aborto’ en el Código penal estatal.86

"este delito está previsto en los artículos 132 a 136 del Código penal para el estado de 
Baja California, que integran el capítulo V del título primero, intitulado: ‘delitos con
tra la vida y la salud personal’. en ese título se encuentran previstos, entre otros, los 
delitos de homicidio, instigación o ayuda al suicidio y aborto, en los que el bien jurí
dico 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 consentido (artículo 133),87 así como el aborto sufrido (artículo 134).88 poste
riormente, se prevé una pena adicional para el aborto causado por un médico o 
auxiliar (artículo 135)89 y, por último, se establecen los casos en los que no es punible 
el aborto (artículo 136).90

86 "Artículo 132. Concepto. para los efectos de este código, aborto es la muerte del producto de 
la concepción en cualquier momento de la preñez."
87 "Artículo 133. Autoaborto y aborto consentido. a la mujer que se procure el aborto o con
sienta en que otro la haga abortar, se le impondrá de uno a cinco años de prisión, igual pena se 
aplicará al que haga abortar a la mujer con consentimiento de ésta."
88 "Artículo 134. Aborto sufrido. al que haga abortar a una mujer sin el consentimiento de ésta, 
se le aplicará de tres a ocho años de prisión, y si mediare violencia física o moral, de cuatro a diez 
años."
89 "Artículo 135. Pena adicional para el aborto causado por un médico o auxiliar. Si el aborto 
lo provocare un médico, cirujano, partero, enfermero o practicante; 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 profesión."
90 "Artículo 136. Aborto no punible. el aborto no será punible:
"i. aborto culposo. Cuando sea resultado de una conducta culposa de la mujer embarazada;
"ii. aborto cuando el embarazo es resultado de una violación 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 tér
mino de los noventa días de la gestación y el hecho haya sido denunciado, caso en el cual bas
tará la comprobación de los hechos por parte del ministerio público para autorizar su práctica;
"iii. aborto terapéutico. Cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de 
muerte a juicio del médico 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."
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"la primera forma en que se podría explicar la conducta de ‘aborto’ consiste en conside
rar que, si el producto de la concepción es lo mismo que una persona, entonces se 
cancela el tipo penal autónomo de aborto, porque la muerte dada al producto de la 
concepción equivale a privar de la vida a otro (homicidio).91 otra posible forma de 
interpretar el efecto de las modificaciones 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 paren
tesco.92 Quizá se podría considerar, en esta lógica, que la conducta de aborto se 
convertiría en un tipo especial de homicidio, distinto de los otros tipos especiales 
en razón de la calidad prenatal del sujeto pasivo del delito.

"en cualquier caso, al establecer que el producto de la fecundación o concepción es un 
individuo o persona, la conducta 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 contiene el tipo penal de homicidio 
(sea genérico o un tipo especial).

"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:

"‘i. aborto culposo. Cuando sea resultado de una conducta culposa de la mujer 
embarazada;

"‘ii. aborto cuando el embarazo es resultado de una violación o de una inseminación ar
tificial. 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;

"‘iii. aborto terapéutico. Cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra 
peligro de muerte a juicio del médico 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 

91 Capítulo i. Homicidio. "Artículo 123. tipo. Comete el delito de homicidio el que priva de la vida 
a otro."
92 "Artículo 127. Parentesco consanguíneo. al que dolosamente prive de la vida a cualquier 
ascendiente o descendiente consanguíneo en línea directa, o a su hermano, con conocimiento 
de ese parentesco, se le impondrá de veinte a cincuenta años de prisión."
"Artículo 128. Parentesco no consanguíneo. al que dolosamente prive de la 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 años de prisión."
93 en relación con la fracción iii del artículo 136, se establece que no será punible el aborto cuando, 
de no provocarse éste, corra peligro la vida de la mujer embarazada. Si bien el legislador establece 
que en esta hipótesis el aborto "no será punible", lo cierto es que este caso puede considerarse
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lo anterior debido a que ‘aun cuando concurran todos los elementos 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/2010 emitida por este tribunal pleno, de rubro: 
‘eXCluyeNte del delito y eXCuSa aBSolutoria. SuS diFereNCiaS.’95

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, está la fracción iV, que se refiere al estado de necesidad, y lo define como la necesi
dad de "salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, de un peligro real, actual o inminente, no 
ocasionado dolosa o culposamente por el agente lesionando otro bien de menor o igual valor que 
el salvaguardado, siempre que la conducta sea proporcional al peligro y no se tuviere el deber 
jurídico de afrontar". 
"Artículo 23. Exclusión del delito. No hay delito, cuando:
"…
"iV. estado de necesidad. Se obre por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o 
ajeno, de un peligro real, actual o inminente, no ocasionado dolosa o culposamente por el agente 
lesionando otro bien de menor o igual valor que el salvaguardado, siempre que la conducta sea 
proporcional al peligro y no se tuviere el deber jurídico de afrontar; …"
94 aguinaco alemán, Vicente, et al., la Suprema Corte de Justicia y el derecho a la vida, inacipe, 
méxico, 2002, página 137.
95 el texto es del siguiente tenor: "la figura de excluyente de delito implica que no puede conside
rarse que existió un delito cuando se realicen ciertas conductas con el objetivo de proteger 
determinados bienes jurídicos propios o ajenos, o ante la inexistencia de la voluntad de delinquir 
o de alguno de los elementos que integran el tipo penal, aunque se cometa alguna de las con
ductas típicas, mientras que la excusa absolutoria implica que existió una conducta típica, pero 
se excluye la aplicación de la pena establecida para ese delito. es decir, las excusas absolutorias 
tienen como efecto la determinación de que sí existió la conducta típica y el respectivo delito (sus 
elementos y la responsabilidad del agente), pero por determinadas razones el legislador consi
dera que no debe aplicarse la pena; esto es, son causas que dejando subsistente el carácter delic
tivo de la conducta o hecho tipificado como delito en la ley impiden la aplicación de la pena. así, 
las excusas absolutorias no relevan al sujeto activo de su responsabilidad en la comisión de la 
conducta típica, sino que determinan su impunibilidad. de lo anterior se aprecia la diferencia 
existente entre una excusa absolutoria y la excluyente del delito, pues en la primera se consi
dera que efectivamente se dio un delito y que existió un responsable, pero no se aplica pena 
alguna, mientras en la segunda se estima que no se integra el delito y, por tanto, no existe res
ponsable y mucho menos una pena. esta diferencia no es puramente teórica, sino que tiene 
repercusiones en todo el sistema mediante el cual se persiguen los delitos y se llevan a cabo los 
procesos penales, pues cuando se trata de una excusa absolutoria, puede llevarse todo un pro
cedimiento que terminará con una declaratoria de imputabilidad del delito, de ahí que existe la 
posibilidad de que el titular del monopolio de la acción penal la ejerza y se consigne a los pro
bables responsables y, posteriormente, seguido el juicio, se les pueda considerar responsa
bles del delito, aunque no se les aplique la pena. por el contrario, cuando se trata de una 
excluyente del delito, puede acreditarse ante el ministerio público y éste se vería obligado, a no 
ejercer la acción penal si considera que se actualiza alguna de esas excepciones al tipo penal. 
de igual manera, el Juez que advirtiera la actualización de alguno de los supuestos establecidos 
como excluyentes del delito, tendría que absolver al procesado y no lo consideraría responsable, 
pues simplemente no existe delito para la legislación penal.". Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXi, febrero de 2010, página 18.
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"en estos supuestos, conforme a la norma constitucional impugnada, la conducta que 
provocara una lesión a la vida prenatal constituiría, en principio, un delito. más aún, 
si, conforme a la norma general impugnada, un ser humano no nacido es titular del 
derecho a la vida y califica como una persona, entonces técnicamente la muerte del 
no nacido sería equiparable al tipo penal cuya conducta es ‘privar de la vida a otro’.

"en esos casos no se releva al sujeto activo de la comisión de la conducta típica; por lo 
que se reitera que, a pesar de la existencia del artículo 136 del Código penal, cualquier 
conducta que produjera una lesión a la vida prenatal constituiría un delito, a la luz de 
lo dispuesto en la porción normativa impugnada del artículo 7 de la Constitución de 
Baja California.

"Análisis del artículo tercero transitorio96

"en lo concerniente al artículo tercero transitorio, se trata de una disposición que con
tiene 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 una derogación tácita; es un caso de derogación por incompatibilidad. 

"la derogación tácita ha sido aceptada por el legislador97 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 derogación por incompatibilidad es 
que requiere la intervención del aplicador del derecho para determinar la ordenación 
de las normas. en muchos casos, la ordenación puede hacerse mediante el criterio 
de lex posterior. No obstante, en casos de normas que guardan entre sí una relación 
jerárquica, como el presente, 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 norma de rango constitucional local, en tanto que los 

en la teoría jurídica se ha subrayado el oprobio social derivado de ser considerado responsable 
de un delito y ser señalado como un delincuente. Véase: Fiss, owen, The Law as it could be, New 
york: New york university press, 2003, p. 135.
96 ese artículo dice: "Se derogan todas las disposiciones que contravengan a esta reforma."
97 por ejemplo, el artículo 9 del Código Civil para el estado de Baja California establece: "la ley 
sólo queda abrogada o derogada por otra posterior que así lo declare expresamente, o que con
tenga disposiciones total o parcialmente incompatibles con la ley anterior.". el artículo 9o. del 
Código Civil Federal dispone que la ley sólo queda abrogada o derogada por una posterior cuando 
así lo declare expresamente, o bien, sus disposiciones sean incompatibles con la ley anterior.
98 Véase la tesis publicada en la página 44 del Semanario Judicial de la Federación, tomo CXXiii, 
Segunda Sala, Quinta Época, que resulta aplicable por analogía, y cuyos rubro y texto son: "leyeS, 
deroGaCióN de laS.—tanto el artículo 9o. del Código Civil para el distrito y territorios Fede
rales como la Suprema Corte, han asumido la vieja doctrina sobre que la derogación de las leyes 
se divide en parcial o total, expresa o tácita, y en cuanto a la expresa se subdivide en determinada 
o indeterminada. por tanto, no es exacto que respecto a las leyes no exista sino derogación 
expresa."
99 Véase, por ejemplo, aguiló regla, Josep, "derogación, rechazo y sistema jurídico", en Doxa: 
cuadernos de filosofía del derecho, núm. ii, 1992, pp. 263 a 280.
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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 lex 
superior. 

"el mencionado artículo 136 no se derogó expresamente mediante el decreto 175 impug
nado, por el que se reformó el artículo 7 constitucional del estado de Baja California, 
pero es evidente que ahora queda sujeto a su contraste con el mencionado 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 impugnada genera una situación de insegu
ridad 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 mante
nerlo 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 ‘pri
var de la vida a otro’ (homicidio), de cualquier forma el promovente tendría razón al 
afirmar que, con motivo del artículo tercero transitorio, 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 
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 artículo 123 del propio código, en cuanto que el 
artículo 7 de la Constitución local establece en forma indiscriminada que al conce
bido se le reputa como persona nacida para ‘todos los efectos legales correspon
dientes’, habida cuenta que se derogó expresamente el delito de infanticidio 
mediante el decreto 270, publicado 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 disposiciones aplicables, el decreto 
impugnado conduciría al resultado de borrar la distinción que el propio legislador 
ordinario del estado de Baja California estableció entre los delitos de homicidio y 
aborto.

"el hecho de que el poder Constituyente permanente del estado de Baja California haya 
dictado una norma de rango superior en relación con los artículos 132 y 136 del 
Código penal del estado de Baja California y simplemente haya establecido una 
cláusula derogatoria genérica implica que, como se apuntó, se requerirá de la inter

100 el Código penal de Baja 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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vención del aplicador jurídico para establecer la ordenación normativa conforme al 
criterio lex superior y en caso de una antinomia, deberá prevalecer la norma consti
tucional local sobre las normas legales locales referidas, de conformidad con dicho 
criterio. 

"Con todo, la consideración anterior, que apunta a la necesidad de que intervenga el 
aplicador jurídico, constata que el decreto controvertido genera, por sí mismo, una 
falta de certeza en cuanto a las normas que los órganos jurídicos aplicadores y los 
particulares deben seguir. en tales condiciones, los límites de las libertades y dere
chos constitucionales resultan inciertos y la misma libertad queda restringida por el 
miedo razonable a ejercerla.101

"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 es
tar previstos en una ley formal y material expedida con anterioridad al hecho y el 
decreto impugnado no establece un delito y su pena,102 además de que los referidos 
artículos del Código penal no han sido derogados expresamente, también lo es que 
la norma impugnada puede tener un efecto de impregnación sobre el orden jurídico 
local, con la consiguiente falta de certeza, dado que los principios no sólo constitu
yen una condición de validez sustancial de las reglas, sino también criterios interpre
tativos 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 impregnación 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 problemas en sede interpretativa y aplicación del derecho, pues cada opera
dor jurídico puede o no apreciar que se actualiza una incompatibilidad normativa 
y puede producir soluciones normativas distintas ante casos sustancialmente 
idénticos.103

"No es obstáculo a la conclusión 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 exclu
yentes de responsabilidad, así como que la reserva aprobada obedeció a razones de 
técnica jurídica, razón por la cual no todo aborto es punible.104 lo anterior es así, ya 
que en dicho informe el propio Congreso del estado sostiene que el derecho a la vida 
‘no puede tener excepciones,’105 con lo que su postura deviene contradictoria. ade
más, como se indicó, en el decreto impugnado el poder Constituyente permanente 
local estableció una cláusula derogatoria genérica. 

101 Véase rawls, John, A Theory of Justice, Cambridge (mass), Harvard university press, 1971, 
página 239.
102 en particular, la Constitución local no establece en forma expresa que la privación de la vida 
de un individuo concebido será penada por la ley con el delito de homicidio. 
103 en el plano de la teoría jurídica, ver, entre otros: Gascón abellan, marina, "Cuestiones sobre la 
derogación", doxa 1516 (1994). 
104 Fojas 25 a 37 del informe del Congreso del estado de Baja California. 
105 Foja 37 del informe del Congreso del estado de Baja California. 
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"lo anterior, en el entendido de que, de conformidad con el artículo 1o. de la Constitución 
Federal, todas las autoridades –incluidas las autoridades locales de procuración e 
impartición 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, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universali
dad, 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 4o. de la 
Constitución política de los estados unidos mexicanos), pues inhibe su ejercicio. 
es decir, la norma impugnada genera inseguridad sobre cuáles son las consecuen
cias de incurrir en la conducta denominada ‘aborto’, lo cual conduce a que una 
persona razonable se abstenga de ejercer sus derechos reproductivos, bajo la proba
ble amenaza de la imposición de una sanción penal.

"Efectos de la norma impugnada en el uso de métodos anticonceptivos y de téc
nicas de reproducción asistida 

"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 anticoncep
tivos (particularmente del dispositivo intrauterino y de la anticoncepción de emer
gencia), la investigación en embriones no implantados, el diagnóstico prenatal y la 
selección de sexo para evitar la transmisión de enfermedades hereditarias, y la fecun
dación 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 
Nom005SSa21993 (apartado 1.1), cuyo objetivo es uniformar los criterios de ope
ración, políticas y estrategias para la prestación de los servicios de planificación fa
miliar en méxico, dentro de un marco de absoluta libertad y respeto a la decisión de 
los individuos y posterior a un proceso sistemático de consejería, basada en la apli
cación del enfoque holístico de la salud reproductiva.106

"la citada norma es de observancia obligatoria en todas las unidades de salud, para la 
prestación de los servicios de planificación familiar de los sectores público, social 
y privado del país, en los términos de su apartado 1.2, ‘Campo de aplicación’.

106 debe tenerse en cuenta que el pleno de este tribunal Constitucional, al resolver el 27 de mayo 
de 2010 la controversia constitucional 54/2009, por una mayoría de seis votos, se apartó del pre
cedente sustentado en las acciones de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007 
en el sentido de que las normas oficiales mexicanas únicamente son obligatorias para las auto
ridades federales.
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"ahora, en congruencia con lo resuelto en la controversia constitucional 54/2009 en la 
que el tribunal pleno se apartó –por su carácter absoluto– del criterio conforme al cual 
las normas oficiales mexicanas únicamente son obligatorias para las autoridades 
federales, la invocada Norma oficial mexicana Nom005SSa21993, en el presente 
caso, cobra aplicación y también es obligatoria para las autoridades del estado de 
Baja California. Correlativamente, al mismo tiempo, ofrece un conjunto de alterna
tivas 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 carácter competen
cial en el estado federal mexicano, que se resuelve en favor de las autoridades fede
rales, de conformidad con el artículo 124 constitucional, toda vez que la citada norma 
oficial mexicana se expidió con fundamento, entre otros, en los artículos 3o., frac
ción XViii, 13, apartado a, fracción i, 158, 159, 160 y 161 de la ley General de Salud, 
que tiene cobertura constitucional en el artículo 4o., párrafo tercero, en relación con 
el 73, fracción XVi, de la Constitución General de la república, al tratarse de la mate
ria de salubridad general.

"los métodos anticonceptivos son aquellos que se utilizan para limitar la capacidad 
reproductiva de un individuo o de una pareja, en forma temporal o permanente, de 
conformidad con el apartado 2, ‘definiciones’, de la Norma oficial mexicana 
Nom005SSa21993, de los servicios de planificación familiar.

"este ordenamiento establece diez tipos de métodos anticonceptivos: los hormonales 
orales, hormonales inyectables, hormonales poscoito, hormonales subdérmicos, 
dispositivos intrauterinos, oclusión tubal bilateral, vasectomía, métodos de barrera y 
espermicidas, métodos naturales o de abstinencia periódica y el método de lactan
cia y amenorrea.

"la anterior clasificación coincide, a grandes rasgos, con la de la ciencia médica. por 
ejemplo, Charles Beckmann y otros107 señalan que hay anticonceptivos hormonales 
(con diversas subclasificaciones, como los anticonceptivos orales combinados, ora
les que sólo contienen gestágenos, el parche anticonceptivo, acetato de medroxipro
gesterona inyectable y barreras anticonceptivas implantables), anticonceptivos de 
barrera (entre los cuales se encuentran los espermicidas, los preservativos mascu
lino y femenino y el diafragma), dispositivos intrauterinos, la planificación familiar 
natural (que incluye el método del calendario, el de la ovulación y el térmico sintomá
tico), la anticoncepción poscoital y la esterilización permanente, tanto en hombres 
(vasectomía) como en mujeres (oclusión 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 objetivo se consigue mediante diversos mecanismos de 
acción: 1) inhibición del desarrollo y la liberación del óvulo (mediante anticoncep

107 Beckmann, Charles r.B., et al., Obstetricia y Ginecología, 6a. ed., (trad. Beatriz magri ruiz), 
Wolters Kluwer/lippincott Williams & Wilkins, Barcelona, 2010, pp. 223234.
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tivos orales, inyección de progesterona de acción prolongada, parche transdérmico 
o anillo vaginal anticonceptivos) o 2) creación de una barrera mecánica, química o 
temporal entre el espermatozoide y el óvulo (mediante preservativo, diafragma, esper
micida, planificación familiar natural y anticoncepción intrauterina). Como meca
nismo secundario, algunos métodos también alteran la capacidad del cigoto para 
implantarse y desarrollarse (p. ej., anticoncepción intrauterina y anticonceptivos 
orales poscoitales). Cada uno de estos métodos puede utilizarse, por separado o en 
combinación, para evitar el embarazo, y cada uno de ellos posee sus ventajas e 
inconvenientes y sus riesgos y beneficios.’108

"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 libe
ración del óvulo o mediante la creación de una barrera entre éste y el esperma
tozoide; o, como mecanismo secundario, alterando la capacidad del cigoto para 
implantarse y desarrollarse.

"el método anticonceptivo hormonal poscoito, también conocido como ‘píldora del día 
siguiente’ o ‘anticoncepción de emergencia’, es definido por la Norma oficial mexi
cana Nom005SSa21993, en el punto 5.3., como ‘un método que pueden utilizar las 
mujeres en los tres días siguientes a un coito no protegido con el fin de evitar un 
embarazo no planeado. …’.

"es cierto que se acepta generalizadamente que este método anticonceptivo actúa evi
tando la ovulación y la fecundación,109 pero también lo es que podría haber casos en 
que actúe alterando la capacidad del cigoto para implantarse, y no es posible deter
minar cuándo sucede esto, pues tiene relación con la ovulación de la mujer y con el 
momento en que se fecunda el óvulo. Según se ha explicado en un apartado dife
rente de esta resolución, salvo los casos en que una pareja se someta a un control 
técnico científico para determinar si hay fecundación después del coito o de la 
fecundación in 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 poscoital impedirá la ovulación y fecundación, podría 
haber veces en que evite la implantación.

"algo similar puede decirse del dispositivo intrauterino, definido en el punto 2 de la 
Nom005SSa21993 como ‘un artefacto de polietileno que se coloca dentro de la cavi
dad uterina, con fines anticonceptivos de forma temporal’. este aparato contiene un 
principio activo, que puede ser una hormona (progestina) o un filamento de cobre.110 
en el primer caso, el dispositivo que contiene progestina ‘funciona principalmente 
evitando que el espermatozoide y el óvulo se encuentren. también provoca el espe
samiento del moco cervical y crea un medio uterino desfavorable’.111 en el segundo 
–es decir, el del dispositivo con cobre–, se ‘evita que el óvulo sea fecundado o se 
adhiera a la pared del útero. también impide que el semen llegue al útero y las 
trompas uterinas, lo que reduce la capacidad de los espermatozoides para fecun

108 Ibid., p. 223.
109 Ibid., p. 234.
110 apéndice informativo a de la Nom005SSa21993.
111 Beckmann, op. cit., p. 231.
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dar un óvulo. el diu que contiene cobre también se utiliza como anticonceptivo 
poscoital’.112

"en otras palabras, la principal acción del dispositivo intrauterino consiste en evitar el 
encuentro entre el óvulo y el espermatozoide, pero podría funcionar, asimismo, impi
diendo la implantación del óvulo a la pared uterina.

"así pues, es posible que haya casos en que el método anticonceptivo imposibilite el 
proceso de implantación del óvulo en el útero. en términos del artículo 7 de la Cons
titución local, provocar esta eliminación del óvulo fecundado se traduciría en una 
privación de la vida de otra persona. por ello, se tendría que penalizar (independien
temente del tipo penal que se utilizara) el empleo de la anticoncepción hormonal 
poscoito y del dispositivo intrauterino.

"esta penalización resultaría inconstitucional en la medida en que no encuentra justifica
ción válida, violando los artículos 1o. y 4o. de la Constitución política de los estados 
unidos mexicanos, por lo siguiente:

"en la acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 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 constitucio
nal 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 contenido 
establecidas por ciertos derechos fundamentales.113

"de esta forma, no hay obligación de proteger la vida desde la concepción o de penalizar 
forzosamente la interrupción del embarazo en ciertas condiciones.114

"en el presente caso, debe determinarse si se justificaría la penalización de la elimi
nación del óvulo fecundado (en su carácter 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 reproductivos de la mujer (o, para el caso, de la 
pareja que no quiere tener hijos), previstos específicamente en el artículo 4o. 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.

"para ello, debe tenerse presente que, tanto el artículo 4o. de la Constitución política de 
los estados unidos mexicanos, como diversos tratados internacionales de los cuales 

112 Ibid., p. 232.
113 páginas 174 a 176 del engrose.
114 por ejemplo, en el caso del distrito Federal se declaró válida la descriminalización de esta 
conducta dentro de las doce primeras semanas, cuando el embrión está en un estado incipiente 
de desarrollo. además, se reconoció la ponderación concreta entre dos bienes jurídicos en con
flicto (la vida prenatal y los derechos de las mujeres) realizada por el legislador del distrito 
Federal.
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méxico es parte, reconocen derechos reproductivos a las personas y, específi
camente, a las mujeres, en el marco de su autonomía y dignidad, conforme al 
artículo 1o. constitucional. de acuerdo con lo que ya ha reconocido esta Suprema 
Corte, el derecho a decidir acerca del número y espaciamiento de los hijos no sólo 
implica la potestad de decidir cuántos hijos se tendrán, sino también contiene la 
posibilidad de optar por no tenerlos. además, las personas también gozan del dere
cho a la salud, previsto en el mismo artículo 4o. constitucional. a nivel de tratados 
internacionales de derechos humanos, de acuerdo con lo que ya se ha establecido, 
la Convención de Belém do pará no sólo se refiere específicamente a ciertos dere
chos 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 planifi
cación familiar.115

"en ese contexto, es preciso señalar que en la observación General Número 19, emitida 
por el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer,116 se estable
cieron, entre otras, las siguientes recomendaciones concretas: 

"‘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 obliga
das a buscar procedimientos médicos riesgosos, como abortos ilegales, por falta de 
servicios apropiados en materia de control de la natalidad.

"‘n) los estados partes den a conocer en sus informes la amplitud de estos problemas e 
indiquen las medidas que hayan adoptado y sus resultados.’

"en esta lógica, a juicio de este órgano constitucional, el empleo de los diversos méto
dos anticonceptivos es, en general, un medio idóneo para hacer efectivos los dere
chos 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 fundamen
tales 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 constitucional local realiza entre cigo
to, embrión, feto o no nacido y persona nacida, esa prelación absoluta del bien jurí

115 artículo 12 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra 
la Mujer, ya citado.
116 este comité se formó por mandato del artículo 17 de la Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer. Su función principal consiste en examinar 
los procesos en la aplicación de la convención, y para tal fin puede examinar los reportes de 
cumplimiento que los estados partes envíen a las Naciones unidas, así como hacer sugerencias 
y emitir recomendaciones de carácter general, conforme a los artículos 18 a 22 de la misma 
convención.
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dico de la vida en gestación tiene, en sí misma, un significado directamente 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 implan
tación 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 anticonceptivos conocidos como píldora del día siguiente y 
diu o, en general, de criminalizar la interrupción del embarazo en todos los casos 
y supuestos –como lo hace la norma impugnada–, resulta desproporcionado e irra
zonable, toda vez que viola la dignidad y la autonomía de las mujeres, el desarrollo 
de su libre personalidad y el ejercicio de sus derechos a la salud y reproductivos 
fundamentales, que le permiten incluso la libertad de decidir no tener hijos o emba
razarse. 

"esta falta de razonabilidad se acentúa si se toma en cuenta que cuando se emplea un 
anticonceptivo poscoital o un dispositivo 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 natural117 o si el anticonceptivo empleado evitó 
la implantación. ante esta falta de certeza sobre si hubo vida prenatal o no, y sobre 
cuál fue el motivo de la eliminación del óvulo fecundado, no resulta razonable la posi
bilidad 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 
constitucionalmente protegido, establece una protección gradual de la vida en ges
tación 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 fundamentales establecidos 
en la Constitución política de los estados unidos mexicanos y en los tratados de la 
materia en que el estado mexicano sea parte, conforme a la nueva redacción del 
artículo 1o. constitucional.

"a mayor abundamiento, la Norma oficial mexicana Nom046SSa22005. Violencia 
familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención, es apli
cable en el presente caso, y resulta obligatoria para las autoridades del estado de 
Baja California. 

117 es común que el propio cuerpo de la mujer, de manera espontánea, expulse un óvulo fecun
dado. lo que es más, un alto porcentaje de óvulos fecundados no llegan a alcanzar la madurez, 
y son desechados naturalmente. por ejemplo, Carlson calcula ese porcentaje en más del 50% de 
los óvulos fecundados. Carlson, Bruce, op. cit., p. 60.
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"en efecto, los apartados 6.4.2. y 6.4.2.3.118 de la invocada norma establecen que uno 
de los objetivos de la atención a personas violadas es prescribir la anticoncepción de 
emergencia a toda mujer violada de manera inmediata y hasta 120 horas (5 días) 
después de ocurrido el evento para prevenir un embarazo no deseado, brindando 
información completa conforme a la Nom005SSa21993 vigente sobre los servi
cios de planificación familiar, a fin de que la usuaria tome una decisión libre e 
informada.

118 "6. Criterios específicos
"las y los prestadores de servicios de atención médica deberán observar los criterios que a con
tinuación se indican:
"…
"6.4. Para el tratamiento específico de la violación sexual.
"6.4.1. los casos de violación sexual son urgencias médicas y requieren atención inmediata.
"6.4.2. Los objetivos de la atención a personas violadas son:
"6.4.2.1. estabilizar, reparar daños y evitar complicaciones a través de evaluación y tratamiento 
de lesiones físicas.
"6.4.2.2. promover la estabilidad emocional de la persona 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, de
berán, de acuerdo a la norma oficial mexicana aplicable, ofrecer de inmediato y hasta en un 
máximo de 120 horas después de ocurrido el evento, la anticoncepción de emergencia, 
previa información completa sobre la utilización de este método, a fin de que la persona 
tome una decisión libre e informada.
"6.4.2.4. informar de los riesgos de posibles infecciones de transmisión sexual y de la prevención 
a través de la quimioprofilaxis y de acuerdo a la evaluación de riesgo, prescribir la profilaxis 
contra ViH/Sida conforme a la norma oficial mexicana aplicable, tomando en cuenta la per
cepción de riesgo de la usuaria o el usuario.
"6.4.2.5. registrar las evidencias médicas de la violación, cuando sea posible y previo consen
timiento de la persona afectada.
"6.4.2.6. proporcionar consejería, seguimiento y orientación a la persona afectada sobre las ins
tituciones públicas, sociales o privadas a las que puede acudir para recibir otros servicios.
"6.4.2.7. en caso de embarazo por violación, y previa autorización de la autoridad competente, 
en los términos de la legislación aplicable, las instituciones públicas prestadoras de servicios de 
atención médica, deberán prestar servicios de aborto médico a solicitud de la víctima interesada, 
en caso de ser menor de edad, a solicitud de su padre y/o su madre, o a falta de éstos, de su tutor 
o conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.
"en todos los casos se deberá brindar a la víctima, en forma previa a la intervención médica, in
formación completa sobre los posibles riesgos y consecuencias del aborto, a efecto de garan
tizar que la decisión de la víctima sea una decisión informada conforme a las disposiciones 
aplicables.
"Se deberá respetar la objeción de conciencia del personal médico y de enfermería encargados 
del procedimiento.
"las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica federales deberán suje
tarse a las disposiciones federales aplicables.
"6.4.2.8. para los efectos establecidos en el numeral 6.4.2.7, las instituciones públicas de aten
ción médica, deberán contar con médicos y enfermeras capacitados en procedimientos de aborto 
médico no objetores de conciencia. Si en el momento de la solicitud de atención no se pudiera 
prestar el servicio de manera oportuna y adecuada, se deberá referir de inmediato a la usuaria, a 
una unidad de salud que cuente con este tipo de personal y con infraestructura de atención con 
calidad.
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"lo anterior, en virtud, primero, del referido derecho fundamental de la mujer a la salud 
reproductiva y, segundo, de la distribución competencial entre las autoridades esta
tales y federales, de conformidad con el artículo 124 de la Constitución Federal.

"por estos motivos, la norma combatida viola el derecho a la dignidad (artículo 1o. de la 
Constitución política de los estados unidos mexicanos) y los derechos reproduc
tivos de las mujeres (artículo 4o. 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 legislador 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 Nom046SSa22005, en su apartado 6.4.2.7., dispone que en caso de emba
razo por violación, en los términos y plazos permitidos de acuerdo con la legislación 
local aplicable y previo cumplimiento de los requisitos específicos establecidos en 
la propia norma, las instituciones deberán prestar los servicios de aborto médico 
(terminación legal del embarazo) y que en caso de que sea necesario, de conformi
dad con la normatividad aplicable, se requerirá la previa instrucción de la autoridad 
competente. 

 
"dada la remisión expresa que la invocada norma oficial mexicana hace a la legislación 

local aplicable, es preciso señalar que el artículo 136 del Código penal para el estado 
de Baja California establece diversos supuestos de abortos no punibles,119 a saber: 
aborto culposo, aborto cuando el embarazo es resultado 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 hipótesis en las que no es punible el aborto. por lo 
tanto, dado que, de conformidad con el artículo 136, fracción ii, 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 (confor
me con la cual, como se indicó, en caso de embarazo por violación, en los térmi
nos y plazos permitidos de acuerdo con la legislación local aplicable y previo 

119 "Artículo 136. aborto no punible. el aborto no será punible:
"i. aborto culposo. Cuando sea resultado de una conducta culposa de la mujer embarazada;
"ii. aborto cuando el embarazo es resultado de una violación 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 tér
mino de los noventa días de la gestación y el hecho haya sido denunciado, caso en el cual bas
tará la comprobación de los hechos por parte del ministerio público para autorizar su práctica;
"iii. aborto terapéutico. Cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de 
muerte a juicio del médico 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."
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cumplimiento de los requisitos específicos establecidos en la propia norma, las ins
tituciones 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 delic
tuosa, si bien hoy no es punible por estar prevista una causa absolutoria para el caso 
de embarazo por violación.120

"entonces, aun cuando el artículo constitucional impugnado 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 servicio de aborto en los casos que están 
previstos tanto en la Nom046SSa22005 como en la legislación local, pues de lo 
contrario violaría el derecho a la dignidad de las mujeres (artículo 1o. de la Constitu
ción política de los estados unidos mexicanos) y sus derechos reproductivos 
(artículo 4o. de la Constitución política de los estados unidos mexicanos).

"Reproducción asistida

"el promovente argumenta que el artículo 7 de la Constitución de Baja California tiene el 
efecto de prohibir la fertilización in vitro, la investigación en embriones no implan
tados, el diagnóstico prenatal y la selección de sexo, dada la protección absoluta que 
se confiere al producto de la concepción.

"además, considera que la norma combatida invade la esfera de competencias de la 
Federación. es decir, las entidades federativas tienen facultades para legislar en 
materia penal, lo 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 componentes, células y cadáveres de seres humanos. de esta 
manera, la legislación de la fecundación in vitro o de su restricción escapa a la com
petencia de las entidades federativas.

"para dar respuesta a estos argumentos, es necesario, en primer lugar, puntualizar que la 
‘fecundación in vitro’ (consistente 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 está regulada en alguna ley federal, a pesar de que el Congreso 

120 lo anterior, bajo el supuesto de que no se considere que el artículo 136 del Código penal del 
estado de Baja California no fue derogado tácita o implícitamente por el decreto Número 175 
impugnado y, por ende, mantiene su vigencia (cuestión que no es pacífica y que es tema de otro 
argumento de invalidez ya abordado). y también, bajo el supuesto de que el legislador local 
secundario, a la luz de la reforma del artículo 7 de su Constitución, no derogue expresamente 
el tipo penal de aborto que hoy contiene el Código penal de esa entidad y lo asimile al tipo gene
ral o a otro específico de homicidio o cree un nuevo tipo de aborto sobre la base de que quien 
interrumpe un embarazo priva de la vida a otra persona. 
121 Según Carlson (op. cit., pp. 36 y 37), la esterilidad puede tratarse mediante fecundación in vitro 
y transferencia de embriones. la realización del tratamiento de fecundación in vitro requiere la 
aplicación de varias técnicas, consistentes en: "1) la estimulación de la producción de gametos, 
2) la obtención de gametos masculinos y femeninos, 3) la conservación de los gametos, 4) la fecun
dación de los óvulos, 5) el cultivo in vitro de los embriones en división, 6) la conservación de los 
embriones y 7) su introducción en el útero".
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tiene facultad para dictar leyes sobre salud general de la república, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 73, fracción XVi, de la Constitución política de los estados 
unidos mexicanos.122

"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 capítulo iV se 
denomina: ‘de la investigación en mujeres en edad fértil, embarazadas, durante el 
trabajo de parto, puerperio, lactancia y recién nacidos; de la utilización de embrio
nes, óbitos y fetos y de la fertilización asistida’. este reglamento, en su artículo 40,123 
fracción Xi, define a la fertilización asistida como aquélla en que ‘la inseminación es 
artificial (homóloga o heteróloga) e incluye la fertilización in vitro’. por su parte, el 
artículo 56 del mencionado reglamento establece que sólo será admisible la investi
gación sobre fertilización asistida ‘cuando se aplique a la solución de problemas de 
esterilidad que no se puedan resolver de otra manera, respetándose el punto de vista 
moral, cultural y social de la pareja, aun si éste difiere del investigador’.124

122 esta Suprema Corte no desconoce que hay varias iniciativas legislativas presentadas ante el 
Congreso de la unión cuya finalidad es regular alguno o algunos de estos fenómenos. la más 
reciente de ellas, se presentó apenas el 13 de julio de 2011, por varios legisladores y legisladoras de 
diversos partidos políticos, y tiene como objetivo el añadir un capítulo nuevo a la ley General 
de Salud (Gaceta parlamentaria, Senado de la república, segundo receso de la Comisión perma
nente, número 21). Sin embargo, el hecho es que, a la fecha en que se resuelve la presente acción 
de inconstitucionalidad, no hay regulación relativa a la reproducción asistida.
123 "Artículo 40. para los efectos de este reglamento se entiende por:
"i. mujeres en edad fértil. desde el inicio de la pubertad hasta el inicio de la menopausia;
"ii. embarazo. es el periodo comprendido desde la fecundación del óvulo (evidenciada por cual
quier signo o síntoma presuntivo de embarazo, como suspensión de menstruación o prueba 
positiva del embarazo médicamente aceptada) hasta la expulsión o extracción del feto y sus 
anexos;
"iii. embrión. el producto de la concepción desde la fecundación del óvulo hasta el final de la 
decimosegunda semana de gestión; 
"iV. Feto. el producto de la concepción desde el principio de la decimotercera semana de la ges
tación hasta su expulsión o extracción;
"V. obito Fetal. la muerte del feto en el útero;
"Vi. Nacimiento vivo. es la expulsión o extracción completa del producto de la concepción, del 
seno materno, cuando después de dicha separación respire y lata el corazón, se haya o no cortado 
el cordón umbilical y esté o no desprendida la placenta;
"Vii. Nacimiento muerto. es la expulsión o extracción completa del producto de la concepción, 
del seno materno, cuando después de dicha separación no respire ni lata el corazón, se haya o 
no cortado el cordón umbilical y esté o no desprendida la placenta;
"Viii. trabajo de parto. es el periodo comprendido desde el inicio de las contracciones uterinas 
(con características progresivas de intensidad, irrigación y duración) y que termina con la expul
sión o extracción del feto y sus anexos;
"iX. puerperio. es el periodo que se inicia con la expulsión o extracción del feto y sus anexos 
hasta lograr la involución de los cambios gestacionales (aproximadamente durante 42 días);
"X. lactancia. es un fenómeno fisiológico en el cual ocurre la secreción láctea a partir de la 
expulsión o extracción del feto y sus anexos, y 
"XI. Fertilización asistida. Es aquélla en que la 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 asistida sólo será admisible cuando se apli
que 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 con el de 
investigador."
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"este reglamento no puede considerarse como el ordenamiento 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 establecidos y en relación con la esfera 
administrativa’.125 en este sentido, también se afirmó que el propio artículo 1o. del 
reglamento indica que su objeto es proveer en la esfera administrativa al cum
plimiento de la ley General de Salud en lo relativo a la investigación para la salud, y 
que en ningún lugar de éste se encuentra una pretensión de aplicación general a las 
demás materias relacionadas con la salud.126

"así pues, el empleo de los métodos de reproducción asistida, entre los cuales se encuen
tran la fertilización in vitro, el diagnóstico prenatal, la selección de sexo o el uso de 
óvulos fertilizados no están regulados específicamente (salvo por lo que toca la inves
tigación 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 genérica, el trato que se debe dar 
a los órganos, tejidos y sus componentes y células.127

125 engrose de la acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007, página 143.
126 Ibidem.
127 Conviene tener presentes diversos artículos de ese ordenamiento:
"Artículo 1o. la presente ley reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda 
persona en los términos del artículo 4o. de la Constitución política de los estados unidos mexi
canos, establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurren
cia de la 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 3o. en los términos de esta ley, es materia de salubridad general:
"…
"XXViii. el control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y sus componentes y células."
"artículo 17 Bis. la Secretaría de Salud ejercerá las atribuciones de regulación, control y fomento 
sanitarios que conforme a la presente ley, a la ley orgánica de la administración pública Fede
ral, y los demás ordenamientos aplicables le corresponden a dicha dependencia en las materias 
a que se refiere el artículo 3o. de esta ley en sus fracciones i, 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, XXV, XXVi, ésta salvo por lo que se refiere a cadáveres y XXVii, esta última salvo 
por lo que se refiere a personas, a través de un órgano desconcentrado que se denominará 
Comisión Federal para la protección contra riesgos Sanitarios.
"para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior compete a la Comisión Federal para la protec
ción contra riesgos Sanitarios:
"…
"ii. proponer al secretario de Salud la política nacional de protección contra riesgos sanitarios así 
como su instrumentación en materia de: establecimientos de salud; medicamentos y otros insu
mos para la salud; disposición de órganos, tejidos, células de seres humanos y sus componen
tes; alimentos y bebidas, productos de perfumería, belleza y aseo; tabaco, plaguicidas, nutrientes 
vegetales, sustancias tóxicas o peligrosas para la salud; productos biotecnológicos, suplemen
tos alimenticios, materias primas y aditivos que intervengan en la elaboración de los productos 
anteriores; así como de prevención y control de los efectos nocivos de los factores ambientales 
en la salud del hombre, salud ocupacional y saneamiento básico;
"iii. elaborar y expedir las normas oficiales mexicanas relativas a los productos, actividades, ser
vicios y establecimientos materia de su competencia, salvo en las materias a que se refieren las 
fracciones i y XXVi del artículo 3o. de esta ley;
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"…
"Viii. ejercer el control y la vigilancia sanitarios de la disposición y trasplantes de órganos y teji
dos y células de seres humanos, salvo lo dispuesto por los artículos 329, 332, 338 y 339 de esta 
ley; …"
"Artículo 313. Compete a la Secretaría de Salud:
"i. el control sanitario de la disposición y trasplantes de órganos, tejidos y células de seres huma
nos, por conducto del órgano desconcentrado denominado Comisión Federal para la protección 
contra riesgos Sanitarios;
"ii. la regulación sobre cadáveres, en los términos de esta ley, y
"iii. establecer y dirigir las políticas en salud en materia de donación y trasplantes de órganos, 
tejidos y células, para lo cual se apoyará en el Centro Nacional de trasplantes, y en el Centro 
Nacional de la transfusión Sanguínea."
"Artículo 314. para efectos de este título se entiende por:
"i. Células germinales, a las células reproductoras masculinas y femeninas capaces de dar ori
gen a un embrión;
"ii. Cadáver, el cuerpo humano en el que se haya comprobado la pérdida de la vida;
"iii. Componentes, a los órganos, los tejidos, las células y sustancias que forman el cuerpo 
humano, con excepción de los productos;
"iV. Componentes sanguíneos, a los elementos de la sangre y demás sustancias que la 
conforman;
"V. destino final, a la conservación permanente, inhumación, incineración, desintegración e inac
tivación de órganos, tejidos, células y derivados, productos y cadáveres de seres humanos, inclu
yendo los de embriones y fetos, en condiciones sanitarias permitidas por esta ley y demás 
disposiciones 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, d.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, al producto de la concepción a partir de la 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 con
curren al desempeño de los mismos trabajos fisiológicos;
"Xi. producto, a todo tejido o sustancia extruida, excretada o expelida por el cuerpo humano 
como resultante de procesos fisiológicos normales. Serán considerados productos, para efectos 
de este título, la placenta y los anexos de la piel;
"Xii. receptor, a la persona que recibe para su uso terapéutico un órgano, tejido, células o 
productos;
"Xiii. tejido, a la entidad morfológica compuesta por la agrupación de células de la misma natu
raleza, ordenadas con regularidad y que desempeñen una misma función;
"XiV. trasplante, a la transferencia de un órgano, tejido o células de una parte del cuerpo a otra, 
o de un individuo a otro y que se integren al organismo;
"XV. Banco de tejidos con fines de transplante, establecimiento autorizado que tenga como fina
lidad primordial mantener el depósito temporal de tejidos para su preservación y suministro 
terapéutico;

"resulta de particular interés lo dispuesto en el artículo 318 de la ley antes citada, pues 
éste se refiere al control sanitario de los productos y de la disposición del embrión y 
de las ‘células germinales’. estas últimas son las células reproductoras masculinas 
y femeninas capaces de dar origen a un embrión (en términos del artículo 314, frac
ción i, de la ley General de Salud); es decir, los óvulos en la mujer y los esper
matozoides en el hombre. así pues, se puede entender que, si bien no hay un marco 
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jurídico exactamente aplicable a la fertilización in vitro, al diagnóstico prenatal o 
al uso de óvulos fecundados, lo cierto es que los preceptos recién transcritos a pie 
de página aplican de manera genérica al empleo de células germinales y de 
embriones.

"en este sentido, el manejo y disposición de tejidos humanos, células, embriones y célu
las germinales corresponden a la Secretaría 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, además de que ésta encomienda su regla
mentación a la mencionada comisión, a través de normas oficiales mexicanas.

"ahora bien, esta regulación de la ley General de Salud relativa 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.

"es de gran relevancia recordar que, en la controversia constitucional 54/2009, este alto 
tribunal resolvió que la concurrencia de normas que establece el ordenamiento jurí
dico mexicano en materia de salubridad general es operativa, y no normativa.128 esto 
quiere decir que: ‘en las materias que se consideran de salubridad general estable
cidas 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 local
mente, los mismos pertenecen al Sistema Nacional de Salud, y las materias de Salu
bridad General con las que operan no se transforman en competencias locales, sino 
que mantienen su origen federal, por lo que pueden ser técnicamente reguladas por 
las normas reglamentarias y oficiales de la materia’.129 de esta forma, se refuerza la 

"XVi. disponente secundario, alguna de las siguientes personas; él o la cónyuge, el concubinario 
o la concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el adoptante; 
conforme a la prelación señalada, y
"XVii. disposición, el conjunto de actividades relativas a la obtención, recolección, análisis, con
servación, preparación, suministro, utilización y destino final de órganos, tejidos, componentes 
de tejidos, células, productos y cadáveres de seres humanos, con fines terapéuticos, de docen
cia o investigación."
"Artículo 315. los establecimientos de salud que requieren de autorización sanitaria son los 
dedicados a:
"i. la extracción, análisis, conservación, preparación y suministro de órganos, tejidos y células;
"ii. los trasplantes de órganos y tejidos;
"iii. 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 insumos necesarios para la 
realización de los actos relativos, conforme a lo que establezcan las disposiciones de esta ley y 
demás aplicables."
"Artículo 318. para el control sanitario de los productos y de la disposición del embrión y de las 
células germinales, se estará a lo dispuesto en esta ley, en lo que resulte aplicable, y en las de
más disposiciones generales que al efecto se expidan."
"Artículo 319. Se considerará disposición ilícita de órganos, tejidos, células y cadáveres de seres 
humanos, aquella que se efectúe sin estar autorizada por la ley."
128 página 79 del engrose de la controversia constitucional 54/2009.
129 Ibidem.
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noción de que las disposiciones de la ley General de Salud en materia de empleo de 
células germinales y embriones son vinculantes para las entidades federativas, así 
como lo 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, 
todo 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 interamericana de derechos Humanos, en el informe número 
85/10,130 recomendó al estado de Costa rica levantar la prohibición de la fecunda
ción 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 satisfacer el objetivo buscado por el estado y acomodar los intere
ses en juego y, por ende, constituyó una interferencia arbitraria y una restricción 
incompatible con la Convención americana sobre derechos Humanos en el ejerci
cio a los derechos de la vida privada y familiar y a fundar una familia, consagrados 
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 0, ‘introduc
ción’, de la Norma oficial mexicana Nom034SSa22002, para la prevención y con
trol de los defectos 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 proporcionar la detección temprana de alteracio
nes fetales o complicaciones maternas que colocan en riesgo al binomio madrehijo, 
así como a plantear estrategias dirigidas a reducir el riesgo de recurrencia.

"este método permite diagnosticar algunas malformaciones 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 coriales) para 
estudiar directamente las células fetales. Gracias a esas pruebas se obtienen diag
nósticos de certeza de enfermedades cromosómicas y de padecimientos que depen
den de la mutación tanto de un solo gen como de un par de genes.131

"asimismo, existen otras técnicas de diagnóstico, como el diagnóstico preconcepcional 
y el preimplantatorio. a grandes rasgos, la primera de ellas consiste en analizar un 
ovocito132 antes de que sea fertilizado, para lo cual se extrae del cuerpo de la mujer. 
Con base en esta técnica, es posible determinar si la mujer tiene algún gen anómalo. 
en cambio, en el diagnóstico preimplantatorio se analizan células obtenidas de un 
cigoto, analizando su adN para detectar enfermedades genéticas.133 Generalmente, 
los cigotos se obtienen por fertilización in vitro.

130 Caso número 12.361, Gretel artavia murillo y otros (Fecundación in vitro), Costa rica.
131 entre otros, véase: Grether, patricia y arrendares, Salvador, "Ética, asesoramiento genético y 
diagnóstico prenatal", en pérez tamayo, ruy; lisker, rubén y tapia, ricardo, La construcción de 
la bioética, textos de Bioética, vol. i, Fondo de Cultura económica, méxico, 2007, p. 48.
132 Célula germinal femenina en proceso de convertirse en un óvulo maduro.
133 Sobre este tema, véase, por ejemplo: Carrera, José m. y Kurjak, asim, medicina del embrión, 
masson, Barcelona, 1997, pp. 3540.



716 EnERO 2012

"mediante el diagnóstico, no sólo es posible establecer si el producto de la fecundación 
tiene alguna enfermedad o padecimiento,134 sino también se puede determinar si la 
vida de la madre corre peligro o no en ciertos casos. Se debe recordar que, conforme 
a lo dispuesto en la legislación penal estatal, uno de los supuestos en que no se 
sanciona el aborto es cuando corre peligro la vida de la madre.

"Si bien puede estimarse que las normas impugnadas y el invocado Código penal local 
no prohíben el diagnóstico prenatal, ofrecer el diagnóstico sin la posibilidad jurí
dica 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 derechos a la dignidad (artículo 1o. de la Constitución polí
tica de los estados unidos mexicanos), reproductivos (artículo 4o. de la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos) y a la salud de las mujeres (artículos 4o. 
de la Constitución Federal y 12 del pacto internacional de derechos económicos, 
Sociales y Culturales). esto se debe a que se considera al producto de la fecundación 
como un individuo y se confiere un carácter supremo e inderrotable al derecho a la 
vida, sin considerar que esa protección no puede ser absoluta, sino que puede gra
duarse en función de la protección y ejercicio de derechos fundamentales, como 
lo son, por ejemplo, el derecho a tener el número de hijos que se desee (y para ello, 
recurrir a métodos de reproducción asistida) o el derecho de no tenerlos (y para 
ello, emplear métodos anticonceptivos).

"oCtaVo.—alcance de la declaración de invalidez. en atención 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 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 o no inducida’.

"es preciso señalar que la declaración de invalidez incluye la cláusula final del artículo 7 
de la Constitución política del estado libre y Soberano del estado de Baja California, 

134 aunque no es el caso de Baja California, en algunas legislaciones estatales se permite el 
aborto cuando el producto presente alteraciones genéticas o congénitas que puedan dar como 
resultado daños físicos o mentales. Éste es, por ejemplo, el caso del distrito Federal, cuyo Código 
penal dice:
"Artículo 148. Se consideran como excluyentes de responsabilidad penal en el delito de aborto:
"…
"iii. Cuando a juicio de dos médicos especialistas exista razón suficiente para diagnosticar que el 
producto presenta alteraciones genéticas o congénitas que puedan dar como resultado daños 
físicos o mentales, al límite que puedan poner en riesgo la sobrevivencia del mismo, siempre que 
se tenga el consentimiento de la mujer embarazada; o
"…
"en los casos contemplados en las fracciones i, ii y iii, los médicos tendrán la obligación de pro
porcionar a la mujer embarazada, información objetiva, veraz, suficiente y oportuna sobre los 
procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos; así como de los apoyos y alternativas existen
tes, para que la mujer embarazada pueda tomar la decisión de manera libre, informada y 
responsable."
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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 formulación 
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 constitucional, 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. 
53/2010, que lleva por rubro: ‘CoNtroVerSiaS CoNStituCioNaleS y aCCioNeS 
de iNCoNStituCioNalidad. CriterioS para determiNar la iNValideZ iNdi
reCta de laS NormaS.’135 

"lo anterior en el entendido de que, como se ha establecido, la Constitución Federal reco
noce el derecho fundamental de toda persona humana a que se respete su vida, sin 
especificar el momento en que termina la protección de ese derecho.

"al expulsar del orden jurídico nacional a la porción normativa 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 habitan
tes las garantías individuales y sociales consagradas en la Constitución política de 
los estados unidos mexicanos, así como los demás derechos que otorga esta Cons
titución; de igual manera esta Norma Fundamental tutela el derecho a la vida.’

135 el texto de esa tesis dice: "para declarar la invalidez de una norma jurídica puede acudirse al 
modelo de ‘invalidación directa’, en el cual el órgano constitucional decreta, mediante una reso
lución, que cierta norma o normas resultan inválidas por transgredir frontalmente el contenido 
de una norma constitucional o legal. Sin embargo, no es el único modelo, pues existe el de ‘inva
lidación indirecta’, en el cual la invalidez de una norma o de un grupo de ellas se origina a partir 
de la extensión de los efectos de la invalidez de otra. este modelo está previsto en el artículo 41, 
fracción iV, de la ley reglamentaria de las Fracciones i y ii del artículo 105 de la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos. la condición necesaria para que se extiendan los 
efectos de invalidez de una norma declarada inválida es la relación de dependencia de validez 
entre esta norma y otra u otras del sistema, acorde con los siguientes criterios: a) jerárquico o 
vertical, según el cual la validez de una norma de rango inferior depende de la validez de otra de 
rango superior; b) material u horizontal, en el que una norma invalidada afecta a otra de su misma 
jerarquía debido a que ésta regula alguna cuestión prevista en aquélla, de suerte que la segunda 
ya no tiene razón de ser; c) sistemático en sentido estricto o de la ‘remisión expresa’, el cual 
consiste en que el texto de la norma invalidada remite a otras normas, ya sea del mismo orde
namiento o de otro distinto; cuando remite expresamente, su aplicador debe obtener su contenido 
a partir de la integración de los diversos enunciados normativos que resulten implicados en la 
relación sistemática; de este modo, la invalidez de la norma se expande sistemáticamente por 
vía de la integración del enunciado normativo; d) temporal, en el que una norma declarada invá
lida en su actual vigencia afecta la validez de otra norma creada con anterioridad, pero con 
efectos hacia el futuro; y, e) de generalidad, en el que una norma general declarada inválida 
afecta la validez de la norma o normas especiales que de ella se deriven.". Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXi, abril de 2010, página 1564.
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"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 
presente resolución surtirá todos sus efectos a partir de su notificación al Congreso 
del estado de Baja California.

"por lo expuesto y fundado, se resuelve:

"primero.—es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad.

"SeGuNdo.—Se declara la invalidez del párrafo primero del artículo 7 de la Constitución 
política del estado de Baja California, en la porción normativa que dice: ‘al sustentar 
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 o no inducida’.

"terCero.—publíquese esta sentencia en el diario oficial de la Federación, en el perió
dico oficial del estado de Baja California y en el Semanario 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 proyecto de resolución que presente para su discusión 
en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual ha quedado trans
crito en su parte medular en este voto particular, así como por los argumentos que 
expresé en la sesión pública del 28 de septiembre de 2011 (intervención que como 
anexo se acompaña a este voto particular), disiento de la resolución de desestima
ción a la que se arribó en la presente acción de inconstitucionalidad 11/2009. 

Anexo

Versión taquigráfica de la intervención en la sesión pública  
del 28 de septiembre de 2011

"Señor Ministro Franco gonzález Salas: Gracias señor presidente, señoras y señores 
ministros, he escuchado con total atención todas las intervenciones durante estas 
tres sesiones que llevamos. Creo que en lo que se ha manifestado 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 pueden tener para encontrar una solución a una temática tan 
trascendente, socialmente para el país.

"por supuesto, aquí lo único que cuenta es la convicción jurídico constitucional que cada 
uno de nosotros hemos sostenido. Creo que este pleno ha dado de nueva cuenta un 
ejemplo de lo que debe ser un debate respetuoso, inclusive frente a posiciones pola
rizadas absolutamente encontradas y diferentes. ojalá esto permee al país que es lo 
que necesita. Creo que ha habido dentro de todas estas discusiones, coincidencias 
y diferencias con el proyecto, como es lógico.

"Con total respeto a las opiniones que ustedes han vertido a favor o en contra, agrade
ciendo a todos aquellos que han hecho algún comentario laudatorio sobre el proyec



719PRIMERA PARtE PLENO  •  Sec. 2a. ejecutorias y tesis que no integran jurisprudencia

to, inclusive agradeciendo las críticas y aun algunas descalificaciones que se han 
hecho a partes de él, quisiera formular una serie de consideraciones en relación con 
ellas y con el proyecto presentado únicamente con el objetivo de aceptar por un lado 
sus deficiencias –lo dije desde el principio– son temas muy complicados, nadie tiene 
la verdad absoluta y creo que hay que ser honestos y reconocer a la luz de la discu
sión que el proyecto puede ser perfeccionado con muchos de los comentarios que 
aquí se han hecho. 

"también quiero clarificar algunos aspectos medulares y contra argumentar ahí sí, algu
nas 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 reservaría señor 
presidente por favor, para en su caso, conforme a la votación que se dé manifestar 
en qué estaría de acuerdo para tratar de engrosar el proyecto, la resolución, si así lo 
determina este pleno.

"a continuación voy a formular algunas consideraciones generales y daré respuestas a 
algunos de los argumentos expresados a 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 cosas que me parecen fundamen
tales.

"en primer lugar, rechazo cabal y totalmente algunas afirmaciones que se han formulado 
aquí y fuera de aquí, el proyecto en ningún momento señala que el principio de la 
vida es con el nacimiento. el proyecto señala que a partir de ahí nacen ciertos dere
chos constitucionales (que es el eje vertebral sobre el cual se concibió el proyecto); 
tampoco en ningún caso se pronuncia sobre cuándo inicia la vida o cuestiona que el 
producto de la concepción tenga vida humana. el proyecto en ningún caso hace 
alguna 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 loca
les, 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 la vida. el aborto es un 
tema que se toca tangencialmente, nadie ha estado por el aborto en ninguna de las 
veces que hemos tocado este tema, hemos dilucidado cuestiones jurídicoconstitu
cionales, exclusivamente.

"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 aspectos más sensibles relacionados con la presente acción de inconstitucio
nalidad. 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 pro
nunciaron en contra de ese criterio o de los criterios, que ahora reiteren sus posicio
nes. es lo más respetable que puede haber.

"el proyecto –también esta es una premisa fundamental– reconoce la validez de la nor
ma, como aquí se ha dicho por todos, de la Constitución de Baja California, en la 
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porción en que garantiza el derecho a la vida. en lo personal, lo he subrayado. espe
cialmente lo que se controvierte en el proyecto es la competencia 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 interpreta
ción conforme. ya varios ministros se han pronunciado, porque consideran que esto 
no debe ser así. No voy a abundar. yo traigo una serie de argumentos, simplemente me 
sumo a quienes se han posicionado en ese sentido, y si es necesario más adelante 
explicitaré más mi posición.

"la estructura y argumentación del proyecto obedece por lo tanto a los temas planteados 
en la acción de inconstitucionalidad –esto no debe perderse de vista– en sus concep
tos y argumentos de invalidez a los cuales se les trató de dar una respuesta cum
pliendo con el principio de exhaustividad.

"además, el proyecto es integral, como lo dijimos desde el principio, por eso la discusión 
se tornó en lo general, como hasta ahora, precisamente porque está íntimamente 
vinculada, quizás, y lo reconozco, fue un error de metodología o no fue lo más ade
cuado haberlo dividido. Como ponente estimé que ello podría facilitar la compren
sión y discusión del asunto.

"desde mi óptica personal, el proyecto analiza la litis constitucional bajo una perspectiva 
estrictamente jurídicoconstitucional, a partir del sistema normativo de nuestro texto 
fundamental y de lo que nos impone hoy la importante reforma en materia de dere
chos humanos del diez de junio de dos mil once.

"reconozco que en el proyecto pudieron haberse utilizado expresiones controversiales, 
como muchas de las que aquí ustedes 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.

"me parece que algunas de las consideraciones, expresiones y supuestos usados en el 
proyecto, podrían efectivamente ser matizadas, en el entendido de que reconociendo 
estas deficiencias, en ningún caso acepto que se le dé el sentido ni el propósito 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 Consti
tución no reconozca el valor de la vida humana prenatal, y su consecuente protec
ción o tutela, pero la protección constitucional se encuentra sustentada sobre la 
base de que aquélla constituye un bien constitucionalmente protegido, como se 
determinó por este tribunal pleno al resolver la acción de inconstitucionalidad 
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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 manera, alguna señora 
ministra, algunos señores ministros se han pronunciado por que hay una protección 
progresiva conforme a la evolución de la vida gestacional.

"en este contexto aclaro categóricamente que el proyecto en ninguna parte sostiene que 
los no nacidos –y esto lo digo categóricamente: jamás se señala, ni siquiera se im
plica– puedan ser considerados como bienes o cosas como en algún momento se 
manifestó, y mucho menos que exista expresión alguna en sentido peyorativo res
pecto de este altísimo bien que es la vida prenatal.

"reconociendo pues el valor de esa vida, lo que el proyecto sostiene es que los seres no 
nacidos, conforme a la Constitución política de los estados unidos mexicano, no tie
nen reconocido el estatus de personas en un sentido estrictamente normativo consti
tucional, 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 ramos se ha 
deslindado, están en esa misma lógica, quizás con algunas diferencias particu
lares. 

"al respecto, cabe tener presente como lo refiere el proyecto, fojas cincuenta y cincuenta 
y uno, que en el dictamen emitido por las Comisiones unidas de puntos Constitucio
nales y de estudios legislativos de la Cámara revisora de la reforma Constitucional 
en materia de derechos Humanos, es decir, la Cámara de Senadores, se explica que la 
modificación del texto 1o. constitucional en relación al tema de la persona, fue por 
lo siguiente: respecto al párrafo primero del artículo 1o. constitucional, estas Comi
siones dictaminadoras estiman conveniente precisar que la incorporación del tér
mino ‘persona’ propuesto desde la Cámara de origen es adecuado, entendiendo por 
tal a todo ser humano titular de iguales derechos y deberes emanados de su común 
dignidad y en los casos en que ello sea aplicable, debe ampliarse a las personas 
jurídicas –esta última parte es irrelevante–. 

"Señor presidente, en su intervención hace un momento, precisamente se refirió a la 
diferencia que puede haber. asimismo, quiero precisar que dentro del interés gene
ral de protección a la vida humana, incluida la vida prenatal, y en el marco de la 
Constitución General de la república, se inserta la libertad de configuración legis
lativa de las entidades federativas, tal como se ha determinado por este tribunal en 
otras acciones de inconstitucionalidad. 

"lo anterior, en la inteligencia de que como se razona en el proyecto, foja ciento dieci
siete, la Constitución General de la república, sobre la base de que la vida humana 
prenatal constituye un bien constitucionalmente protegido, 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 por este pleno. 

"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 inteli
gencia de que las facultades de configuración legal del legislador local, tienen como 
límite infranqueable los derechos humanos o fundamentales establecidos en la 
Constitución política de los estados unidos mexicanos y en los tratados de la mate



722 EnERO 2012

ria en que el estado mexicano sea parte conforme a la nueva redacción del artículo 
1o. constitucional.

"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 
marco de la estructura del estado Federal mexicano; con todo, 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 Consti
tución Federal, máxime si la impugnación involucra cuestiones de derechos huma
nos y fundamentales.

"una crítica reiterada que he escuchado es que el proyecto maneja meras situaciones hipo
téticas, inclusive se llegó a utilizar la expresión ‘fantasiosas’. No comparto tales 
imputaciones, aunque adelanto que si ese es el sentir de la mayoría no tendré nin
gún 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 jurídico local, en 
particular en el ámbito penal, que producen falta de certeza, no sólo en los opera
dores jurídicos –como lo dice el proyecto– sino también en los particulares, inhibiendo 
el ejercicio de sus derechos humanos o fundamentales como se ha señalado en 
algunas intervenciones, destacadamente en la de la ministra Sánchez Cordero.

"en mi opinión, el proyecto no parte de premisas hipotéticas, la norma impugnada –aquí 
lo han dicho varios de los señores ministros– es de carácter absoluto, incondi
cionado, y por lo tanto de aplicación automática; esto es, constitucionalmente 
hablando, esto es independiente de que haga el legislador ordinario o no.

"el ministro Cossío lo expresó así el día de ayer, voy a citar esto textualmente porque me 
parece importante que escuchemos el razonamiento: Si nosotros leemos el artículo 
7, no deja posibilidad alguna de práctica o de realización de interrupción de estos 
mismos embarazos. ¿por qué razón? porque está dando una protección completa al 
nasciturus y no permite ninguna modalidad; se podría decir en contra de este ar
gumento que en realidad esto no es definitivo porque el Código penal establece o 
podría establecer que esto es una cuestión puramente contingente para estos 
elementos. la posibilidad de establecer algún tipo de supuestos mediante los cuales 
fuera posible una interrupción del embarazo, pero esto yo no lo veo así, desde el 
momento en que tiene la Constitución –y digo una obviedad– una jerarquía superior 
al Código penal, es obvio que el legislador local no puede legislar en contra de 
eso; frente a este argumento también se podría decir que no hay una clausura, un 
sellamiento –déjenme usar esta expresión– en cuanto a las determinaciones que 
recoge la Constitución del estado; sin embargo, si analizamos qué es lo que el Cons
tituyente del propio estado quiso decir en términos de la reforma constitucional, me 
parece que el Constituyente claramente entendió, y ahora voy a leer un fragmento, y 
continúa y dice categóricamente que el Constituyente –cuestión que reiteró el señor 
ministro presidente– no tenía otra intención sino que hacer de esta norma una 
norma absoluta; por supuesto, igual que en todos los demás casos estaré a lo que el 
pleno llegare a resolver al respecto.
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"también se ha imputado al proyecto realizar ponderaciones que conducen a absolutos 
en contra de sus propios presupuestos y premisas. en primer término, es preciso 
señalar que el someter las normas impugnadas a un test de razonabilidad o propor
cionalidad es una práctica usual en los tribunales constitucionales y en los tribuna
les 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 invo
lucra derechos humanos o derechos fundamentales, tiene como propósito determi
nar 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 impug
nación y la respuesta que se otorga a otros aspectos de la impugnación, se debería 
realizar ese test de razonabilidad o proporcionalidad, por lo que en el proyecto se corre, 
y la conclusión es que la medida legislativa no cumple con los estándares constitu
cionales a la luz de la Constitución política de los estados unidos mexicanos. por lo 
tanto, es inexacto, en mi opinión, que aquí se pueda afirmar que se arribe a un 
absoluto. 

"el proyecto señala claramente, que ni la vida prenatal constituye un bien jurídico abso
luto, ni los derechos humanos de las mujeres son absolutos, tal como se afirma a 
fojas noventa y dos del proyecto, cito textualmente: ‘lo anterior –es decir, que la 
medida legislativa no es proporcional en sentido estricto– en el entendido, que dado 
que los derechos fundamentales y otros bienes constitucionales tutelados no son 
absolutos ni limitados, los referidos derechos fundamentales de las mujeres conse
cuentemente, tampoco son absolutos al grado de implicar la desprotección de otros 
bienes constitucionales destacadamente en la vida prenatal.’

"lo anterior, tiene relación con otra crítica que se formula al proyecto, en el sentido de 
que afirma que el no nacido, no es una persona, y arriba a la conclusión de que valen 
más los derechos de las mujeres.

"Como indiqué, uno de los argumentos centrales del proyecto es que si bien es cierto que 
la vida prenatal merece protección del orden jurídico y en esa medida constituye un 
bien constitucional e internacionalmente protegido y tutelado, también es cierto que 
desde el sistema normativo de la Constitución Federal y de los tratados internacio
nales de derechos humanos aplicables, no le ha sido reconocido el carácter de per
sona para todos los efectos constitucionales en sentido estrictamente jurídico 
constitucionales 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 necesariamente otros derechos 
humanos fundamentales particularmente de las mujeres, y aquí también varios minis
tros se han expresado en ese sentido.

"en todo caso, como lo señala el proyecto y lo han reiterado en este pleno, ese recono
cimiento con tal amplitud solamente podría estar establecido en la Constitución 
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política de los estados unidos mexicanos y no individual o aisladamente en las 
Constituciones de los estados, argumento éste que hasta donde alcancé a enten
der compartieron varios de ustedes.

"también se criticó que en el proyecto se hace un indebido énfasis en la reserva interpre
tativa en relación con el artículo 4o., 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, debien
do –insisto– ser más explícito y reiterar la premisa principal en otras partes del 
proyecto, señala a fojas cuarenta y dos y cuarenta y tres, como base sustantiva de 
argumentación para la interpretación de dicha convención que la expresión, ‘por lo 
general’ utilizada en ese artículo, es la que establece la posibilidad de que los esta
dos 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 recogiendo textualmente el criterio adoptado por este pleno en la acción 
de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada, señala lo siguiente, transcribo, es 
textual de la resolución: ‘por otro lado, al resolver la acción de inconstitucionalidad 
referida, la mayoría de los integrantes de este pleno se manifestó en tres aspectos 
medulares; el tercero, en el ámbito de la protección de los derechos fundamentales 
por los tratados y convenciones internacionales suscritos por méxico, el único ins
trumento que reconoce que el derecho a la vida de toda persona se encuentra prote
gido por lo general desde el momento de la concepción, es la Convención americana 
de derechos Humanos, pero que este derecho no es absoluto, pues la expresión 
«por lo general» se introdujo para establecer la posibilidad de que los estados pue
dan fijar el momento en que inicia, conforme a su legislación interna, esa protección 
y las modalidades a que queda sujeta la misma.’

"además –o sea, argumento de refuerzo– además, méxico formuló dos declaraciones 
interpretativas y una reserva, de las cuales, la primera declaración interpretativa versó 
sobre tal expresión, por lo que méxico no aceptó el 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 mexicano a proteger y garantizar el derecho a la vida, 
como en el resto de los tratados internacionales lo disponen; esto es, sin un mo
mento 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–.

"en tal virtud, coincido con lo dicho por algún ministro en el sentido de –y cito textual
mente– ‘la posibilidad que se tiene en los estados nacionales que forman parte del 
Sistema interamericano de derechos Humanos, de generar posibilidades normati
vas de interrupción del embarazo, no deriva de la mencionada reserva interpretativa’. 
a mi parecer –sigue diciendo– deriva estricta y rigurosamente del texto del artículo 
4o., párrafo primero, cuando usa la expresión ‘en general’, que está incorporada en 
ese precepto.

"en otro orden de ideas, y entiendo que se hizo como argumento de refuerzo, se ha sos
tenido que en los propios códigos civiles, se mantiene a la fecha más o menos la 
misma regulación que se preveía en el Código Civil de 1884, en relación con el pro
ducto de la gestación; es decir, mediante una concepción jurídica se le confiere 
personalidad al nasciturus. el mencionado Código en su artículo 11, establecía –leo 
textualmente el artículo 11 del código de 1884–: ‘la capacidad jurídica se adquiere 
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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 fundamental –en mi opinión– entre 
esa norma y la similar prevista en la Constitución vigente de Baja California. la Cons
titución de Baja California es absoluta –ya lo dijimos– mientras que el Código de 
aquella época –y voy a decir que también los actuales– 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 donacio
nes 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 protección –repito– es absoluta, 
incondicionada e ilimitada.

"además debo decir que el propio código de 1884, condicionaba 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 encontramos estos mismos preceptos 
con una redacción actualizada. el artículo 22 del Código de Baja California señala: 
‘la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se 
pierde por la muerte, pero desde el momento que un individuo 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 enteramente del seno materno vive veinticuatro horas o es 
presentado vivo al registro Civil.’

"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 
señaló en su voto aclaratorio, para separarse de las consideraciones en las acciones 
146/2007 y su acumulada.

"entiendo que en este tema tan delicado que hemos abordado, 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.

"Si no, señor presidente, estaré a las determinaciones que este pleno de once ministros 
determine. Gracias."

Voto particular que formula el ministro Sergio Salvador aguirre anguiano en la acción 
de inconstitucionalidad 11/2009, promovida por el procurador de los derechos Hu
manos y protección Ciudadana del estado de Baja California. 
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el tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veintiocho 
de septiembre de dos mil once, desestimó la acción de inconstitucionalidad 11/2009, 
en la que se solicitó la invalidez del artículo 7, primer párrafo, de la Constitución 
política del estado de Baja California, reformado mediante decreto 175, publicado 
en el periódico oficial de la entidad el veintiséis de diciembre de dos mil ocho. 

el párrafo modificado textualmente señala:

"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 esta
dos unidos 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 nacido para todos los efectos legales correspondientes, 
hasta su muerte natural o no inducida."

en concreto, la acción de inconstitucionalidad fue promovida contra la porción norma
tiva que establece la tutela del derecho a la vida desde la concepción, catalogando 
como individuo al concebido, quien se encuentra bajo la protección de la ley y se le 
reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte 
natural o no inducida.

Considero plenamente constitucional y válida la anterior disposición normativa de la Cons
titución del estado de Baja California, para lo cual paso a exponer las razones que 
fundan mi voto en este sentido.

I. La Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos establece el derecho 
de protección a la vida humana desde la concepción.

el derecho a la vida humana constituye, a partir de la reforma a la Constitución Federal, 
efectuada mediante decreto publicado en el diario oficial de la Federación el diez de 
junio de dos mil once, en vigor al día siguiente de su publicación, un derecho expre
samente reconocido en el artículo 29.

Con anterioridad a esta reforma constitucional, el derecho de protección a la vida huma
na se contenía de manera implícita, al ser la vida el presupuesto lógico de existencia 
de los demás derechos sin el cual no cabe la existencia ni disfrute de los demás de
rechos, desprendiéndose concretamente de los artículos 1o., 14 y 22 de la ley Fun
damental, como lo reconoció el pleno de la Suprema Corte de Justicia, al resolver la 
acción de inconstitucionalidad 10/2000, en sesiones de veintinueve y treinta de enero 
de dos mil dos, criterio que dio lugar a la jurisprudencia p./J. 13/2002 intitulada: 
"dereCHo a la Vida. Su proteCCióN CoNStituCioNal."1 

de igual manera, al fallarse la acción de inconstitucionalidad referida se estableció el 
criterio referente a que la Constitución política de los estados unidos mexicanos y 
diversos tratados internacionales suscritos por el estado mexicano, así como las 

1 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de re
gistro iuS 187816, pleno, tomo XV, febrero de 2002, página 589.
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leyes federales y locales protegen al producto de la concepción, criterio que se reflejó 
en la tesis jurisprudencial p./J. 14/2002, que lleva por rubro: "dereCHo a la Vida 
del produCto de la CoNCepCióN. Su proteCCióN deriVa de la CoNStitu
CióN polÍtiCa de loS eStadoS uNidoS meXiCaNoS, de loS tratadoS iNter
NaCioNaleS y de laS leyeS FederaleS y loCaleS."2

los criterios contenidos en tales tesis jurisprudenciales fueron reiterados al fallarse las 
acciones de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007, en sesión de 
veintiocho de agosto de dos mil ocho, como se advierte de las diversas intervencio
nes de los ministros integrantes del pleno a esa fecha, aun cuando no haya quedado 
reflejado así en el engrose de la resolución relativa, como claramente quedó anali
zado en el voto de minoría que suscribí en dichas acciones, al cual remito en obvio 
de repeticiones innecesarias en este punto.

ahora bien, con motivo de la reforma constitucional que entró en vigor el once de junio 
de dos mil once, puede afirmarse que existe un nuevo contexto constitucional en 
materia de derechos humanos, cuya interpretación sistemática y congruente con la 
intención del poder reformador, al consagrar los principios que rigen en la materia 
y con los valores que persiguió el Constituyente de 1917, lleva a conceptualizar el 
derecho de protección a la vida humana en todas sus etapas, esto es, desde su ori
gen hasta que concluye con la muerte, lo que además corresponde al criterio que 
ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación había establecido en relación al nasci
turus, esto es, a la protección que la Constitución, los tratados internacionales sus
critos por méxico y las leyes federales y locales le otorgan.

en efecto, mediante dicha reforma no sólo se consagró expresamente el derecho a la 
vida, sino que se previó como uno de los derechos que no pueden ser restringidos 
ni suspendidos, como se advierte del nuevo texto del artículo 29 de la Carta magna, 
que dispone:

"artículo 29. en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cual
quier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presi
dente de los estados unidos mexicanos, de acuerdo con los titulares de las 
Secretarías de estado y la procuraduría General de la república y con la aprobación 
del Congreso de la unión o de la Comisión permanente cuando aquél no estuviere 
reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejer
cicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida 
y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de 
prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determi
nada persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso 
reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el ejecu
tivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convo
cará de inmediato al Congreso para que las acuerde.

"en los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los 
derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la 

2 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de re
gistro iuS 187817, pleno, tomo XV, febrero de 2002, página 588.
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vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; 
los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, con
ciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroacti
vidad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la 
servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías 
judiciales indispensables para la protección de tales derechos. …"

en el proceso legislativo que dio lugar a la reforma en comento se explicó la incorpora
ción expresa del derecho a la vida como uno de los derechos que no pueden suspen
derse ni restringirse, en concordancia con lo previsto en los artículos 27.2 de la 
Convención americana de derechos Humanos y 4 del pacto internacional de dere
chos Civiles y políticos, y en virtud de que el derecho a la vida forma parte del núcleo 
duro de derechos inherentes a la naturaleza de la persona y fundamento de 
protección.

Concomitantemente al reconocimiento expreso de este derecho, mediante la reforma al 
artículo 29 aludido, se modificó también en el referido decreto publicado el diez de 
junio de dos mil once el artículo 1o. constitucional, en sus párrafos primero y quinto, 
para quedar en los siguientes términos:

"artículo 1o. en los estados unidos mexicanos todas las personas gozarán de los dere
chos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de 
los que el estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece.

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

"todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promo
ver, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. en con
secuencia, el estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 
a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

"está prohibida la esclavitud en los estados unidos mexicanos. los esclavos del extran
jero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la 
protección de las leyes.

"Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la 
edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, 
las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas."

así, en esta norma se parte de un reconocimiento del estado mexicano a los derechos 
humanos referidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales en que 
sea parte y se consagra el principio de universalidad de los mismos mediante la 
consagración de su goce por todas las personas, así como de las garantías para su 
protección, consignándose la imposibilidad de la restricción o suspensión de su ejer
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cicio, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia ley Fundamental esta
blece –salvo, desde luego aquellos derechos, como el de la vida, que integran el núcleo 
duro de derechos y que el artículo 29 establece como insuspendibles e irrestrin
gibles–.

en su párrafo segundo establece los principios de interpretación conforme con la Cons
titución y con los tratados internacionales, así como el principio "pro homine" o "pro 
personae" en la interpretación de las normas de derechos humanos.

la interpretación acorde con la Constitución y tratados internacionales implica que ante 
diversas interpretaciones de las normas relativas a derechos humanos debe elegirse 
aquella que resulte más conforme al sentido de la ley Fundamental y a los compro
misos internacionales asumidos por el estado mexicano, atendiendo a los principios 
constitucionales para arribar a una conclusión congruente y sistemática de sus 
diversas disposiciones y acudiendo a los mecanismos que permitan conocer los valo
res o instituciones que se pretendieron salvaguardar por el Constituyente o por el 
poder revisor, como se explica en las siguientes tesis:

"priNCipio de iNterpretaCióN de la ley CoNForme a la CoNStituCióN.—
la aplicación del principio de interpretación de la ley conforme a la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos exige del órgano jurisdiccional optar por 
aquella de la que derive un resultado acorde al texto Supremo, en caso de que la 
norma secundaria sea oscura y admita dos o más entendimientos posibles. así, el 
Juez constitucional, en el despliegue y ejercicio del control judicial de la ley, debe 
elegir, de ser posible, aquella interpretación mediante la cual sea factible preservar 
la constitucionalidad de la norma impugnada, a fin de garantizar la supremacía 
constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación 
del orden jurídico."3 

"CoNtradiCCióN de teSiS. SeleCCióN de la iNterpretaCióN leGal mÁS CoN
Forme CoN la CoNStituCióN.—la Suprema Corte, como garante supremo de la 
eficacia jurídica de la Constitución, debe resolver cualquier asunto sometido a su 
conocimiento tomando en consideración la fuerza normativa superior de que gozan 
las previsiones de la Carta magna. dado que las contradicciones entre los criterios 
sustentados por los tribunales Colegiados de Circuito emergen de manera típica en 
ámbitos o respecto de puntos en los que la interpretación de las leyes puede hacerse de 
varios modos, cuando esta Suprema Corte establece cuál de estas posibilidades 
debe prevalecer, uno de los elementos de juicio sin ninguna duda más relevantes debe 
ser el que evalúa cuál de ellas materializa de modo más efectivo, en el caso concreto, 
las previsiones constitucionales. al desarrollar su labor, la Suprema Corte debe 
siempre tener presente el contenido de los imperativos constitucionales. por ello, el 
contenido de la Constitución debe tenerse en cuenta no solamente en aquellas vías 
jurisdiccionales en las que el pronunciamiento de la Corte desemboca en la declara
ción de inconstitucionalidad de un acto o una norma, sino en la totalidad de tareas 
que tiene encomendadas, incluida la resolución de contradicciones de tesis."4

3 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de 
registro iuS 163300, tomo XXXii, diciembre de 2010, tesis 2a./J. 176/2010, página 646.
4 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de 
registro iuS 168487, tomo XXViii, noviembre de 2008, tesis 1a. lXX/2008, página 215.
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"iNterpretaCióN CoNForme eN aCCioNeS de iNCoNStituCioNalidad, CuaNdo 
uNa Norma admita VariaS iNterpretaCioNeS deBe preFerirSe la Com
patiBle CoN la CoNStituCióN.—la interpretación de una norma general analiza
da en acción de inconstitucionalidad, debe partir de la premisa de que cuenta con la 
presunción de constitucionalidad, lo que se traduce en que cuando una disposición 
legal admita más de una interpretación, debe privilegiarse la que sea conforme a la 
Constitución política de los estados unidos mexicanos. entonces, cuando una nor
ma legal admita distintas interpretaciones, algunas de las cuales podrían conducir a 
declarar su oposición con la ley Suprema, siempre que sea posible, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación optará por acoger aquella que haga a la norma impug
nada compatible con la Constitución, es decir, adoptará el método de interpretación 
conforme a ésta que conduce a la declaración de validez constitucional de la norma 
impugnada, y tiene como objetivo evitar, en abstracto, la inconstitucionalidad de una 
norma; sin embargo, no debe perderse de vista que la acción de inconstitucionalidad 
es un medio de control que tiene como una de sus finalidades preservar la unidad del 
orden jurídico nacional, a partir del parámetro constitucional; como tampoco debe 
soslayarse que tal unidad se preserva tanto con la declaración de invalidez de la 
disposición legal impugnada, como con el reconocimiento de validez constitucional 
de la norma legal impugnada, a partir de su interpretación conforme a la ley Supre
ma, ya que aun cuando los resultados pueden ser diametralmente diferentes, en 
ambos casos prevalecen los contenidos de la Constitución. en consecuencia, el 
hecho de que tanto en el caso de declarar la invalidez de una norma legal, como en 
el de interpretarla conforme a la Constitución, con el propósito de reconocer su vali
dez, tengan como finalidad salvaguardar la unidad del orden jurídico nacional a par
tir del respeto y observancia de las disposiciones de la ley Suprema, este tribunal 
Constitucional en todos los casos en que se cuestiona la constitucionalidad de una 
disposición legal, debe hacer un juicio razonable a partir de un ejercicio de ponde
ración para verificar el peso de los fundamentos que pudieran motivar la declaración 
de invalidez de una norma, por ser contraria u opuesta a un postulado constitucio
nal, frente al peso derivado de que la disposición cuestionada es producto del ejerci
cio de las atribuciones del legislador y que puede ser objeto de una interpretación 
que la haga acorde con los contenidos de la ley Suprema, debiendo prevalecer el que 
otorgue un mejor resultado para lograr la observancia del orden dispuesto por el 
Constituyente y el órgano reformador de la Norma Suprema."5

"iNterpretaCióN CoNStituCioNal. al FiJar el alCaNCe de uN determiNado 
preCepto de la CoNStituCióN polÍtiCa de loS eStadoS uNidoS meXi
CaNoS deBe ateNderSe a loS priNCipioS eStaBleCidoS eN ella, arri
BaNdo a uNa CoNCluSióN CoNGrueNte y SiStemÁtiCa.—en virtud de que 
cada uno de los preceptos contenidos en la Norma Fundamental forma parte de un 
sistema constitucional, al interpretarlos debe partirse por reconocer, como principio 
general, que el sentido que se les atribuya debe ser congruente con lo establecido en 
las diversas disposiciones constitucionales que integran ese sistema, lo que se jus
tifica por el hecho de que todos ellos se erigen en el parámetro de validez al tenor del 
cual se desarrolla el orden jurídico nacional, por lo que de aceptar interpretaciones 
constitucionales que pudieran dar lugar a contradecir frontalmente lo establecido 

5 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de 
registro iuS 170280, tomo XXVii, febrero de 2008, tesis p. iV/2008, página 1343.
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en otras normas de la propia Constitución, se estaría atribuyendo a la voluntad sobe
rana la intención de provocar grave incertidumbre entre los gobernados al regirse 
por una Norma Fundamental que es fuente de contradicciones; sin dejar de reco
nocer que en ésta pueden establecerse excepciones, las cuales deben preverse 
expresamente y no derivar de una interpretación que desatienda los fines del 
Constituyente."6

"iNterpretaCióN de la CoNStituCióN. aNte la oSCuridad o iNSuFiCieNCia de 
Su letra deBe aCudirSe a loS meCaNiSmoS Que permitaN CoNoCer loS 
ValoreS o iNStituCioNeS Que Se preteNdieroN SalVaGuardar por el 
CoNStituyeNte o el poder reViSor.—el propio artículo 14 de la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos autoriza, frente a la insuficiencia u oscuri
dad de la letra de la ley, utilizar mecanismos de interpretación jurídica. al desentra
ñar el sentido y alcance de un mandato constitucional deben privilegiarse aquellos 
que permitan conocer los valores o instituciones que se quisieron salvaguardar por 
el Constituyente o el poder revisor. así, el método genéticoteleológico permite, al 
analizar la exposición de motivos de determinada iniciativa de reforma constitucio
nal, los dictámenes de las Comisiones del Congreso de la unión y el propio debate, 
descubrir las causas que generaron determinada enmienda al Código político, así 
como la finalidad de su inclusión, lo que constituye un método que puede utilizarse 
al analizar un artículo de la Constitución, ya que en ella se cristalizan los más altos 
principios y valores de la vida democrática y republicana reconocidos en nuestro 
sistema jurídico."7

además, el principio "pro homine" o "pro personae" obliga a que ante diversas posibili
dades de interpretación de una norma, en cualquiera de los órdenes jurídicos que 
integran el estado mexicano,8 se preferirá aquella que tienda a favorecer la protec
ción más amplia del derecho o derechos humanos relativas, esto es, será obligación 
de la autoridad optar por la interpretación que asegure en mayor medida al indivi
duo en el goce y ejercicio de sus derechos.

en el párrafo tercero se establece la obligación de todas las autoridades, en sus ám
bitos de competencia, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos, conforme a los siguientes principios:

6 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de 
registro iuS 175912, tomo XXiii, febrero de 2006, tesis p. Xii/2006, página 25.
7 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de 
registro iuS 196537, tomo Vii, abril de 1998, tesis p. XXViii/98, página 117.
8 "eStado meXiCaNo. órdeNeS JurÍdiCoS Que lo iNteGraN.—de las disposiciones con
tenidas en los artículos 1o., 40, 41, primer párrafo, 43, 44, 49, 105, fracción i, 115, fracciones i y ii, 
116, primer y segundo párrafos, 122, primer y segundo párrafos, 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 federal, el local o estatal, el municipal, el del distrito Federal y el 
constitucional. este último establece, en su aspecto orgánico, el sistema de competencias al que 
deberán ceñirse la Federación, los estados, los municipios y el distrito Federal, y corresponde a 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como tribunal Constitucional, definir la esfera com
petencial de tales órdenes jurídicos y, en su caso, salvaguardarla." (Semanario Judicial de la Fede
ración y su Gaceta, Novena Época, registro iuS 177006, pleno, tomo XXii, octubre de 2005, tesis 
p./J. 136/2005, página 2062).
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a) universalidad, lo que significa que resultan aplicables a todo ser humano sin 
distinción;

b) interdependencia, esto es, la procuración del ejercicio de todos los derechos como 
condición de posibilidad y vía de realización de la dignidad del ser humano, sin que 
pueda aceptarse la exclusión de unos por otros, sino la necesaria correspondencia y 
coexistencia. 

c) indivisibilidad, que implica la unidad y la imposibilidad de su fragmentación, al ser 
fines en sí mismos que tienen como núcleo esencial la dignidad humana; y, 

d) progresividad, es decir, la apertura a un camino la procuración de mayor protección 
en el ejercicio más amplio de los derechos y el impedimento de dar marcha atrás.

en el último párrafo se establece el principio de no discriminación por cualquier causa 
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas, importando para el presente voto resaltar 
como causa de no discriminación el motivo de la edad. 

partiendo de lo anterior, se procede al análisis del derecho a la vida humana.

es un hecho de conocimiento común que toda vida humana tiene un principio y un fin y 
constituye un proceso continuo de desarrollo individual, propio e irrepetible que ini
cia con la fertilización y termina con la muerte. 

el Constituyente no establece norma expresa que disponga cuándo comienza la vida, 
pero no hay duda que la protege desde que inicia. 

en tales términos, corresponde al legislador delimitar los alcances de esta protección, 
quedando sujeto en su tarea legislativa a respetar las reglas consagradas en el 
artículo 1o. constitucional en materia de derechos humanos, a saber, las de interpre
tación "pro homine" o "pro personae" y sujeto a los principios de universalidad, inter
dependencia, indivisibilidad y progresividad.

la delimitación de un derecho fundamental exige atender a todo aquello que sobre el 
mismo plasmó el Constituyente o el órgano reformador de la Constitución, esto es, 
tanto a la esencia del derecho (núcleo esencial), como a sus contornos y alcances, 
todo aquello que lo delimite y permita entenderlo como tal y como parte de un 
conjunto de derechos fundamentales que se interrelacionan y conviven entre sí para 
asegurar el goce pleno o máximo de todos ellos, en tanto reflejan el plexo de valores 
y principios que la sociedad en un tiempo y lugar determinados considera de rele
vancia superior para asegurar la dignidad humana y que el órgano de representa
ción democrática plasma en el ordenamiento primario.

el poder legislativo, en su quehacer de desarrollo de normas constitucionales que esta
blecen derechos fundamentales, sea que actúe por mandato de la Constitución o con 
arreglo a ella, debe ser especialmente cuidadoso de respetarlo en su esencia, tal 
como ha sido concebido por el Constituyente o el órgano reformador de la Consti
tución, de suerte tal que la ley podrá detallarlo, desarrollarlo, reglamentarlo e, incluso, 
ampliarlo o reforzarlo, pero no alterar, desfigurar, disminuir, frustrar, aniquilar o anular 
el derecho. 



733PRIMERA PARtE PLENO  •  Sec. 2a. ejecutorias y tesis que no integran jurisprudencia

en uso de esta libertad de autodeterminación, el Constituyente local aprobó la norma 
impugnada que contextualiza el derecho a la vida humana consagrado en el pacto 
Federal decidiendo otorgar la protección a este derecho desde su inicio, esto es, 
atendiendo al hecho natural de que es a partir de la concepción cuando el proceso 
de la vida tiene su origen.

al realizar esta delimitación de la protección al derecho a la vida humana, lejos de 
incumplirse alguna de las reglas consagradas en el artículo 1o. constitucional, se 
atiende plenamente a ellas:

• al principio prohomine de interpretación de los derechos humanos, conforme al cual 
ante dos o más interpretaciones válidas y razonables, el intérprete debe preferir la 
que más proteja al individuo u optimice un derecho humano, pues es claro que com
prender el derecho a la vida humana desde la concepción implica su protección 
desde su origen y, por tanto, una protección más amplia a la que se daría si se exclu
ye la etapa gestacional o alguna parte de ello –lo que limitaría la protección de la vida 
humana en esta fase de su desarrollo–. 

• al de universalidad, porque es inclusiva en la protección del derecho del ser humano 
no nacido, sin establecer distinción alguna por razón de edad. 

• al de progresividad, porque implica un avance en la contextualización del derecho al 
comprender como objeto de protección a todas las etapas que conforman la vida 
humana.

• al de indivisibilidad, porque no fracciona la protección del derecho sino que lo reco
noce en toda la amplitud de la existencia humana.

• al de interdependencia, porque la comprensión de la etapa gestacional como objeto 
de protección del derecho a la vida humana es plenamente acorde con el ejercicio de 
los demás derechos humanos y atiende plenamente al desarrollo de la dignidad 
humana, sin que pueda aceptarse que la protección de esta etapa gestacional impli
ca la exclusión del derecho a la libertad reproductiva de la mujer, sino la coexistencia 
responsable de este derecho con el derecho a la vida del nasciturus.

esta interpretación es la que resulta acorde con las demás normas constitucionales y los 
tratados internacionales suscritos por méxico, como son:

• el artículo 3o., al disponer que la educación deberá tener como finalidad desarrollar 
armónicamente todas las facultades del ser humano y perseguir el fomento de los 
diversos valores que el Constituyente ha plasmado en nuestra Carta Fundamental, 
entre ellos, el aprecio de la dignidad de la persona y la integridad de la familia, sus
tentando ideales de fraternidad e igualdad de todos los hombres.

• el artículo 4o., que consagra el derecho a la protección de la salud, la paternidad y 
maternidad responsables, la protección a la familia y los derechos de la niñez, así 
como la obligación del estado de coadyuvar al cumplimiento de estos derechos y de 
proveer lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez. 

en el proceso de reformas que culminó con el decreto publicado en el diario oficial de 
la Federación de tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, expresamente se 
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aludió a la protección que se otorga al producto de la concepción: en el dictamen de 
la Cámara de Senadores, al señalar la importancia de proporcionar a la mujer emba
razada la debida atención y descansos para velar no sólo "por su salud propia, 
sino también por la del futuro hijo quien, de esta manera, desde antes de su 
nacimiento goza de la protección del derecho y del Estado", así como en el dic
tamen de la Cámara de diputados, que expresamente manifiesta que el "derecho a 
la protección de la salud debe alcanzar por igual, desde el momento de la ges
tación, tanto a la futura madre como al hijo".

• el artículo 123, apartados a, fracciones V y XV, y B, fracción Xi, inciso c), al establecer 
una protección expresa al producto de la concepción, lo que implica el recono
cimiento del derecho a la vida humana desde su inicio. en el dictamen emitido por 
la Cámara de Senadores el veintitrés de diciembre de mil novecientos ochenta y dos 
(relativo a la reforma constitucional que se publicó en el diario oficial de la Federa
ción de tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres), expresamente se señaló 
que: "… de esta forma, como garantías sociales de salud de que gozan los mexi
canos, entre otras, encontramos: … la debida atención y descansos para la mujer 
embarazada, pretendiendo con esto no sólo velar por su salud propia, sino también 
por la del futuro hijo, quien, de esta manera, desde antes de su nacimiento goza de 
la protección del derecho y del estado. …"

• el artículo tercero transitorio del decreto que reformó los artículos 30, 32 y 37 constitu
cionales en materia de nacionalidad, publicado el veinte de marzo de mil novecien
tos noventa y siete y su reforma publicada el veintiséis de febrero de mil novecientos 
noventa y nueve, al otorgar derechos en materia de nacionalidad por igual a nacidos 
y concebidos.

• la interpretación conjunta y sistemática de todas las disposiciones constitucionales, 
tanto de las que consagran los derechos de los individuos, sean de igualdad, de 
libertad, de seguridad jurídica, sociales o colectivos, como de las relativas a su parte 
orgánica, que tienen como finalidad el bienestar de la persona humana sujeta al 
imperio de los órganos de poder.

• Convención americana sobre derechos Humanos, en cuyos artículos 4.1 y 1.2 se esta
blece que el derecho a la vida estará protegido por la ley, en general, a partir del 
momento de la concepción y a que, para los efectos de la misma, persona es todo 
ser humano, sin hacer distinción alguna en relación con el desarrollo biológico en 
que se encuentre ese ser humano. Si bien en relación a la expresión "en general" 
méxico hizo declaración interpretativa, ésta sólo tuvo como objetivo el no adquirir un 
compromiso que fuera contrario a la posibilidad del estado mexicano de variar sus 
normas supremas para hacerlas acorde a su realidad social, lo que se refuerza con 
el artículo 29 de la propia convención en el que se establece que las normas de la 
convención no podrán interpretarse permitiendo a alguno de los estados partes 
suprimir o limitar el goce y ejercicio de los derechos previstos en ella o reconocidos en 
la legislación interna de los estados partes, ni excluyendo derechos y garantías inhe
rentes al ser humano.

• Convención sobre los derechos del Niño, en cuyo preámbulo se alude a la protección 
y cuidados al niño, tanto antes como después del nacimiento.

• pacto internacional de derechos Civiles y políticos, punto 5 de su artículo 6, en el que 
se prohíbe la pena de muerte a las mujeres embarazadas, de lo que deriva la protec
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ción a la vida del producto de la concepción, pues el compromiso de no aplicar dicha 
pena no se sustenta en su calidad de mujer como tal, sino en su estado de 
gravidez.

• pacto internacional de derechos económicos, Sociales y Culturales, en sus artículos 
5, 10 y 12.

• Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer, artículo 12.

• Convenio número 110, relativo a las condiciones de empleo de los trabajadores de las 
plantaciones, puntos 1, 6 y 8 de su artículo 47.

en tales términos, considero que la postura de considerar al producto de la concepción 
sólo como un bien jurídico a proteger, al igual que a un árbol o a un animal, carece 
de sustento constitucional, pues es claro el valor que nuestro Constituyente ha otor
gado a la vida humana y de la protección que le ha brindado como un ser humano 
en formación o desarrollo, como parte del proceso mismo que la vida humana 
implica.

Bajo tal contexto, la protección que la norma impugnada otorga a la vida humana desde 
la concepción no implica la inclusión de un grupo de "sujetos" no reconocidos por la 
ley Suprema, sino sólo comprender la protección a este derecho desde su inicio.

por tal motivo, me pronuncio en contra de una interpretación restrictiva que excluya de 
la protección del derecho humano a la del ser en formación, porque tal interpreta
ción sería claramente contraria a la reglas que en materia de derechos humanos 
han sido consagradas por el Constituyente en el artículo 1o. constitucional.

Considero conveniente añadir que no advierto de qué forma la protección de la vida 
humana desde la concepción que se consagra en el precepto impugnado, puede ser 
en detrimento de los derechos de las personas nacidas y que, en todo caso, de sus
citarse un conflicto de intereses en el ejercicio de los derechos será cuestión de 
aplicación de la ley en el caso concreto, pero no un conflicto de los derechos que 
deben ser establecidos atendiendo al interés general y no al particular que pueda 
presentarse en casos específicos. 

además, este tribunal pleno, en el desempeño de su función de intérprete constitucional 
y como autoridad sujeta en su actuar a lo dispuesto en la Constitución Federal, está 
obligada a proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los prin
cipios referidos de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, 
lo que implica el deber de optar por las interpretaciones de derechos humanos que 
extiendan lo más posible el universo de los sujetos titulares que resulten beneficia
dos y sus alcances.

II. Los Estados que conforman la República mexicana son libres y soberanos 
para su autodeterminación, por lo que están facultados constitucional
mente para regular los derechos humanos y dictar normas protectoras de los 
mismos.

los artículos 39, 40 y 41, párrafo primero, constitucionales, establecen las bases de la 
autonomía local, en tanto en ellos se establece el régimen de gobierno republicano 
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federal, integrado por estados libres y soberanos en todo lo relativo al régimen inter
no, aunque unidos en un pacto Federal, así como que el pueblo ejerce su soberanía 
por lo que hace a dichos regímenes interiores, en los términos que dispongan las 
Constituciones locales, con la única limitante de que no contravengan la Constitu
ción Federal.

la autonomía de los estados en su organización interna es consagrada en el artículo 
116, fracción iii, de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, al 
prever que los poderes de los estados se organizarán conforme a la Constitución de 
cada uno de ellos.

dentro de un sistema federal, los estados son libres y soberanos en todo lo concerniente 
a su régimen interior, pero unidos de acuerdo con los principios de la ley Fundamen
tal. en este sentido, luis maría díezpicazo señala que: "las entidades federadas 
poseen un Poder Constituyente residual, en el sentido de que establecen sus 
propias Constituciones sin más límite que no vulnerar la Constitución y dere
chos federales." 

una de las bases inmodificables para los estados federados lo constituyen los derechos 
humanos, pues en términos del artículo 1o.: "en los estados unidos mexicanos todas 
las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución", 
por lo que es claro que ninguna entidad federativa podrá desconocer un derecho 
plasmado en la ley Fundamental.

Sin embargo, ello no significa que las entidades federativas no puedan establecer y regu
lar derechos humanos, pues no constituye una materia reservada a la Federación, 
conforme al artículo 73 constitucional, y es claro que si el artículo 1o. constitucional 
consagra la obligación de toda autoridad de promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos, de conformidad con los principios en él establecidos, los 
poderes legislativos de los estados deben emitir las normas legales que regulen y 
hagan efectiva esta obligación, pudiendo, incluso, prever mayores derechos o am
pliar los reconocidos en el pacto Federal en concordancia con el principio "pro homine" 
o "pro personae".

los derechos humanos tienen un núcleo esencial, es decir, pueden encontrarse desarro
llados o simplemente enunciado en la Constitución, pero en cualquier supuesto 
tienen una definición, un concepto, un contenido, una configuración mínima, que 
constituye su esencia, su núcleo esencial, el cual es intocable e inmodificable. el legis
lador local, conforme a lo dispuesto en el artículo 124 constitucional en el sentido de 
que lo que no está reservado a la Federación se entiende otorgado a los estados, 
podrá dictar las normas que estime mejor den cumplimiento a la protección de 
los derechos siempre que respete su núcleo esencial o lo amplíe, pero nunca restrin
girlos, porque en este último caso contravendría la ley Fundamental. 

el legislador del estado de Baja California, en la norma impugnada en la acción de in
constitucionalidad objeto de este voto particular, respeta el núcleo esencial del dere
cho a la vida y procura su protección en su exacta dimensión: desde el momento en 
que ésta comienza y hasta que termina. No modifica ni altera el derecho a la vida 
humana.

por tanto, el artículo 7, primer párrafo, de la Constitución política del estado de Baja 
California es constitucional, porque el hecho de que la Constitución Federal no pre
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cise desde qué momento inicia la vida, no significa impedimento alguno para el 
legislador local de definirlo en los términos en que lo hace en uso de su libertad de 
autodeterminación y sujeto al debido respeto al núcleo esencial de este derecho que 
comprende a la vida humana en toda su extensión.

la precisión que realiza la norma controvertida en torno a que la protección a la vida 
humana inicia desde la concepción sólo significa el cumplimiento por el Consti
tuyente local de procurar la protección de un derecho consagrado en la Constitu
ción y ello, aunque se considerara que amplía el derecho –lo que no es así porque la 
etapa gestacional es una etapa de desarrollo de la vida–, no puede reputarse violato
rio de la ley Fundamental dado el principio "pro homine" o "pro personae".

resulta pertinente añadir que la Suprema Corte de Justicia ha establecido tesis en las 
que reconoce la facultad de los estados para regular y ampliar derechos humanos y 
su protección, como se advierte de las que a continuación se transcriben:

"NormaS CoNStituCioNaleS. por reGla GeNeral reQuiereN de reGulaCióN 
a traVÉS de leyeS SeCuNdariaS, SiN Que el leGiSlador pueda apartar
Se del eSpÍritu de aQuÉllaS.—es principio comúnmente aceptado que, por 
regla general, los postulados contenidos en los preceptos constitucionales requieren 
de regulación posterior, mediante la actividad legislativa ordinaria, a fin de normar 
las situaciones particulares y concretas, a la luz de los principios enunciados en el 
texto Constitucional, particularmente cuando se trata de preceptos que consagran 
los llamados derechos fundamentales o garantías individuales, propios de las Cons
tituciones liberales, como la General de la república, donde se privilegia el principio 
de que la protección y materialización efectiva de esos derechos de libertad han de 
interpretarse de manera amplia, para evitar limitarlos y promover, a través de la legis
lación secundaria, su realización e, inclusive, su ampliación a favor de los habitantes 
del país; de manera que si bien no es dable al legislador crear ni anular esos dere
chos, sí puede desarrollarlos y ampliar su contenido, siempre y cuando ese ulterior 
desarrollo o ampliación no pugne con el espíritu constitucional que los creó. esto es, 
el legislador, al hacer uso de su facultad de elaborar normas, no posee una facultad 
discrecional para regular lo que quiera y como quiera, drenando los contenidos de 
las normas consignadas en la Constitución política de los estados unidos mexi
canos, pues ésta puede imponer a la legislación secundaria dos tipos de límites: 
a) Formales, referidos a normas que regulan el procedimiento de formación de la 
ley, acotándolo al procedimiento establecido por la Constitución, y b) materiales o 
sustanciales, relativos a las normas que vinculan el contenido de las leyes futuras, 
mediante órdenes y prohibiciones dirigidas al legislador o de manera indirecta, regu
lando inmediatamente ciertos supuestos de hecho (por ejemplo, confiriendo derechos 
subjetivos a los ciudadanos) y estableciendo su propia superioridad jerárquica res
pecto de la ley."9

"dereCHoS de loS iNdÍGeNaS. loS eStaBleCidoS eN la CoNStituCióN polÍtiCa 
de loS eStadoS uNidoS meXiCaNoS puedeN Ser ampliadoS por laS leGiS
laturaS loCaleS deNtro del marCo de aQuÉlla.—el artículo 1o. de la 

9 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de 
registro iuS 163081, tomo XXXiii, enero de 2011, tesis 2a. CXXiX/2010, página 1474.
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Constitución Federal establece que las garantías que otorga no podrán restringirse 
ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece, 
de lo que deriva que ninguna ley secundaria puede limitar las disposiciones consti
tucionales correspondientes; sin embargo, sí son susceptibles de ser ampliadas por 
el legislador ordinario, ya sea federal o local, en su reglamentación, al pormenorizar 
la norma constitucional que prevea el derecho público subjetivo a fin de procurarse 
su mejor aplicación y observancia. en consecuencia, los Congresos locales, al legis
lar sobre la materia indígena y regular las instituciones relativas, en términos de lo 
dispuesto en el artículo 2o. de la Constitución política de los estados unidos mexi
canos, deben hacerlo bajo el criterio de que los que se otorgan en ella a la población 
indígena son derechos mínimos que deben ser respetados para garantizar su efecti
vidad, pero que pueden ser ampliados para imprimir las características propias que 
mejor expresen las situaciones y aspiraciones de sus pueblos indígenas, siempre 
que tal ampliación se realice sin vulnerar el marco constitucional al que dichos 
derechos se encuentran sujetos."10

"CoNtroVerSia CoNStituCioNal. la FaCultad otorGada a la Sala CoNStitu
CioNal del triBuNal Superior de JuStiCia del eStado de VeraCruZllaVe 
para CoNoCer y reSolVer el JuiCio de proteCCióN de dereCHoS Huma
NoS, preViSto eN la CoNStituCióN polÍtiCa de eSa eNtidad FederatiVa, No 
iNVade la eSFera de atriBuCioNeS de loS triBuNaleS de la FederaCióN, 
pueS aQuÉl Se limita a SalVaGuardar, eXCluSiVameNte, loS dereCHoS 
HumaNoS Que eStaBleCe el propio ordeNamieNto loCal.—de la interpre
tación armónica y sistemática de lo dispuesto en los artículos 4o., párrafo tercero, 
56, fracciones i y ii y 64, fracción i, de la Constitución política del estado de Veracruz
llave, así como de la exposición de motivos del decreto que aprobó la ley Número 53 
mediante la cual aquéllos fueron reformados, se desprende que la competencia que 
la Constitución local le otorga a la Sala Constitucional del tribunal Superior de Jus
ticia del estado de Veracruzllave, se circunscribe a conocer y resolver el juicio de 
protección de derechos humanos, pero únicamente por cuanto hace a la salvaguar
da de los previstos en la Constitución de aquella entidad federativa, por lo que dicha 
Sala no cuenta con facultades para pronunciarse sobre violaciones a las garantías 
individuales que establece la Constitución política de los estados unidos mexicanos. 
acorde con lo anterior, se concluye que los preceptos citados no invaden las atribucio
nes de los tribunales de la Federación, en tanto que el instrumento para salvaguardar 
los derechos humanos que prevé la Constitución local citada, se limita exclusiva
mente a proteger los derechos humanos que dicha Constitución reserve a los gober
nados de esa entidad federativa; mientras que el juicio de amparo, consagrado en 
los artículos 103 y 107 de la propia Constitución Federal, comprende la protección 
de las garantías individuales establecidas en la parte dogmática del pacto Federal, de 
manera que la mencionada Sala Constitucional carece de competencia para resol
ver sobre el apego de actos de autoridad a la Carta magna. lo anterior se corrobora 
si se toma en consideración que el instrumento jurídico local difiere del juicio de 
garantías en cuanto a su finalidad, ya que prevé que la violación de los derechos 
humanos que expresamente se reserven implicará la sanción correspondiente y, en 

10 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de 
registro iuS 185566, tomo XVi, noviembre de 2002, tesis 2a. CXXXiX/2002, página 446.
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su caso, la reparación del daño conforme lo dispone el artículo 4o. de la propia Cons
titución estatal, lo que no acontece en el indicado mecanismo federal."11

III. La protección del derecho a la vida desde la concepción que establece el 
artículo 7, párrafo primero, de la Constitución del Estado de Baja California 
no vulnera derechos de las mujeres.

el artículo 7 de la Constitución del estado de Baja California es una norma de carácter 
declarativo, pues lo único que hace es tutelar el derecho a la vida humana, preci
sando que esta vida desde el momento de la concepción se encuentra bajo la protec
ción de la ley y se reputa al nasciturus como nacido para todos los efectos legales 
correspondientes, hasta su muerte natural o no inducida.

esta norma declarativa se apega a la Constitución General de la república y a los diver
sos tratados suscritos por el estado mexicano, que como ya ha quedado analizado 
con anterioridad, consagran el derecho a la vida y la protegen desde el momento 
mismo de la concepción.

al proteger la vida de esta manera, la disposición impugnada no transgrede la dignidad 
ni ninguno de los derechos fundamentales de la mujer. 

ante todo quiero destacar que la mera declaración de protección de la vida desde su 
inicio con la fecundación no puede dar lugar a un conflicto en abstracto entre este 
derecho humano y otros derechos y libertades de la mujer, específicamente los 
reproductivos y a la salud.

No es factible jurídicamente y resulta sumamente peligroso confrontar los diversos dere
chos humanos en abstracto, pues además de que resulta imposible comprender 
todos los casos que pueden presentarse en la realidad, se corre el riesgo de estable
cer reconocimientos absolutos en torno a algún derecho, principio, valor o bien pro
tegido que imposibilite al legislador ordinario y al aplicador del derecho realizar la 
ponderación requerida en las diferentes situaciones concretas y específicas.

afirmaciones abstractas respecto a los efectos que supuestamente tendrá la disposición 
impugnada sobre las normas penales y en el uso de métodos anticonceptivos y de 
técnicas de reproducción asistida para de ello concluir en la colisión con el derecho 
a la salud y los derechos reproductivos de la mujer, sin duda crea situaciones que 
obligan en todos los casos a hacer prevalecer alguno o algunos de los derechos 
sobre los otros, sin posibilidad de confrontación y ponderación en casos específi
cos, lo que implica absolutos que imposibilitan la labor del legislador ordinario y de 
los operadores de los ordenamientos jurídicos para alcanzar el bien justicia.

lo anterior no debe hacerse al resolver un medio de control abstracto de la constitucio
nalidad de una norma general que declara la protección de un derecho humano. lo que 
el tribunal Constitucional debe examinar es si esa norma se apega o no a la Consti
tución Federal y a los tratados de derechos humanos a la luz de la configuración 

11 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de 
registro iuS 186307, tomo XVi, agosto de 2002, tesis p. XXXiii/2002, página 903.
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mínima que del derecho aparezca en la ley Suprema y en los tratados y conforme a 
los principios de interpretación que exige el artículo 1o. de la ley Fundamental.

los postulados contenidos en los preceptos constitucionales requieren de regulación 
posterior, mediante la actividad legislativa ordinaria, a fin de normar las situaciones 
particulares y concretas a la luz de los principios enunciados en el texto Constitucio
nal, particularmente cuando se trata de preceptos que consagran derechos funda
mentales propios de las Constituciones liberales, donde se privilegia el principio de 
que la protección y materialización efectiva de esos derechos exige su interpreta
ción de la manera más amplia para promover su realización; por ello, el legislador 
puede desarrollarlos y ampliar su contenido, siempre y cuando al hacerlo no pugne 
con el espíritu constitucional que los estableció. 

la norma combatida, al tutelar el derecho a la vida desde el momento en que un indivi
duo es concebido, no incluye elemento alguno a partir del cual pueda siquiera adver
tirse alguna limitación a los derechos de las mujeres en edad reproductiva que 
habiten el estado de Baja California. en ninguna parte de su texto se especifica, a 
manera de ejemplo, que para lograr esa protección el estado debe prohibir el uso de 
anticonceptivos o deba penalizar el aborto provocado de determinada manera.

es por ello que considero que la norma declarativa impugnada al proteger la vida humana 
desde la concepción no crea conflicto ni colisión alguna en abstracto con ningún 
otro derecho humano, en específico con el derecho a la salud de la mujer y sus liber
tades en materia reproductiva.

No hay duda alguna de que la Constitución Federal y los tratados internacionales consa
gran a favor tanto del hombre como de la mujer los derechos de igualdad, no discri
minación por razón de género o cualquier otro, libertad sexual y genésica, así como 
reproductiva para decidir el número de hijos que se desee tener o no tenerlos, dere
cho a la salud con todas sus implicaciones, derecho a una vida privada y al libre 
desarrollo de la personalidad.

Sin embargo, ni la dignidad ni ninguno de los derechos de la mujer se ve afectado por la 
protección de la vida a partir de la concepción, ya que de ninguno de esos derechos 
puede derivarse una libertad entendida como capacidad para decidir si desea o no 
interrumpir un embarazo, esto es, el derecho de abortar. 

en la Constitución Federal y en los tratados internacionales suscritos por el estado mexi
cano no se establece como derecho de la mujer el de decidir libremente si aborta o 
no. este derecho pretende derivarse de una indebida e inadecuada interpretación de 
lo que son o implican otros derechos expresamente consagrados constitucional
mente o en normas internacionales. Siendo el aborto un tema tan debatido a nivel 
mundial, no hay duda que si el Constituyente originario o reformador o el estado 
mexicano, al suscribir los pactos internacionales, hubiera tenido la intención de 
otorgar a la mujer el derecho a decidir libremente si desea o no interrumpir su emba
razo, así se hubiera consagrado expresamente y sin duda alguna, pero no ocurre así 
porque tal derecho no existe ni puede existir porque implica el reconocimiento de la 
destrucción o anulación de la vida de un ser humano, porque el nasciturus no puede 
pertenecer a ninguna otra clase de vida.

el artículo 4o. constitucional, al consagrar el derecho de procreación, refiere como moda
lidades de la decisión relativa la libertad, la responsabilidad y la información, lo que 
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supone, por un lado, el deber del estado de proporcionar al hombre y a la mujer la 
información suficiente que les permita tomar de manera responsable la decisión 
respectiva y, por otro lado, la obligación individual de informarse, esto es, la libertad 
sexual y reproductiva debe ser ejercida con responsabilidad.

por tanto, conforme a la disposición constitucional, no se puede imponer un embarazo a 
ninguna mujer y si ello ocurre, sea por violación o inseminación sin su consen
timiento, debe ser motivo de acción punible por parte del estado.

pero en cambio, si el embarazo es producto del ejercicio del derecho de libertad sexual, 
la condición de responsabilidad a que sujeta la norma constitucional el ejercicio de 
este derecho, impone el deber de no interrumpir el embarazo.

es en este sentido, pueden interpretarse los derechos de planificación familiar y procrea
ción en cuanto a la modalidad relativa a decidir no tener hijos, esto es, libremente 
optar por no ser madre tomando las medidas anticonceptivas relativas, pero nunca 
tendrá la madre el derecho de optar por destruir la vida del ser humano sólo porque 
no ha nacido.

Cierto es que el derecho a la salud incluye la salud sexual y reproductiva, pero ello no 
puede entenderse como un derecho de abortar, sino como se señala en el programa 
de acción de la Conferencia internacional sobre población y desarrollo en el Cairo: 
"La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y 
social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencia, en todos los aspec
tos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. 
En consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de 
una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la libertad para deci
dir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia … la salud sexual, cuyo 
objetivo es el desarrollo de la vida y de las relaciones personales y no mera
mente el asesoramiento y la atención en materia de reproducción y de enferme
dades de transmisión sexual."

Considero que es inexacto que la norma impugnada, al proteger la vida del ser humano 
desde el momento de la concepción, no logre superar el juicio de razonabilidad o 
proporcionalidad.

en principio, considero que los derechos fundamentales protegen valores o bienes jurí
dicos y, por ello, como antes lo destaqué, no cabe ponderar derechos en abstracto 
pues, además, todos protegen ámbitos de libertad requeridos para el libre desarrollo 
de la persona, entre los que no sería factible establecer jerarquías o prevalencias. 

lo que verdaderamente choca o entra en conflicto no son los derechos, sino las conduc
tas humanas que intentan ampararse en una apariencia de derecho y cuya verda
dera naturaleza corresponde develar al Juez en cada caso al ponderar los hechos y 
contrastarlos con las disposiciones jurídicas, es decir, lo que es objeto de ponde
ración son los hechos, no los derechos.

tratándose de la regulación por parte del legislador de las conductas de los goberna
dos que den lugar a una posible colisión entre bienes jurídicos amparados por dere
chos humanos, necesariamente la vida tiene que ser un valor prevalente, porque su 
limitación a favor de otro implicaría su anulación. 
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así, no en razón de jerarquía, sino en virtud de que la vida es un derecho que por natura
leza no admite limitación sin anularse, es por lo que necesariamente tiene que pre
valecer en cualquier ponderación que se realice con bienes de otra naturaleza, sin 
que lo anterior impida al legislador regular excluyentes de responsabilidad o excusas 
absolutorias en la materia penal.

por ello es que aun partiendo de la posibilidad de ponderación entre la vida del nasci
turus y los derechos de la mujer, tendría que concluirse en la constitucionalidad de 
la norma impugnada, pues persigue un fin constitucionalmente válido como lo es la 
protección de la vida humana desde su inicio y, como ya lo he destacado, la Consti
tución Federal y los tratados la protegen desde ese momento.

la declaración de protección de la vida desde la concepción no resulta inadecuada para 
el fin perseguido y no violenta la dignidad ni los derechos de la mujer. al realizarse la 
ponderación, debe tomarse en cuenta que conforme al artículo 4o. de la Constitu
ción Federal, no se está ante supuestos de imposición de embarazos, sino en todo 
caso, del ejercicio no responsable de la libertad sexual de la mujer. 

así, interpretar que las mujeres pueden decidir libremente interrumpir sus embarazos, 
esto es, abortar, supone la nulificación del derecho a la vida humana desde su inicio 
y, en cambio, reconocer esta vida, en principio, no priva a la mujer de ninguno de sus 
derechos y, en un momento dado, si una mujer desea abortar el producto del ejerci
cio libre de su sexualidad, que constitucionalmente se condiciona a la responsabili
dad, en todo caso sufrirá sólo una afectación temporal, durante el tiempo que dure 
el embarazo; después podrá decidir libremente si desea o no ejercer la maternidad, 
o bien, dar al niño en adopción, en el entendido de que el mero reconocimiento de la 
vida desde la concepción no significa que se establezca de manera absoluta e incon
dicional, pues corresponde al legislador local la regulación relativa a las excluyentes 
de responsabilidad y a las excusas absolutorias.

Se ha señalado que la vida prenatal puede protegerse con medidas menos restrictivas de 
los derechos de la mujer, como son la promoción y aplicación de políticas públicas 
integrales de atención a la salud sexual y reproductiva, la educación y capacitación 
en materia de salud sexual y reproductiva y la maternidad y paternidad responsables.

lo aludido ayuda, sin duda, a evitar embarazos no deseados pero si éstos se producen, 
su interrupción se traduce en la anulación de la vida del nasciturus, por lo que no es 
exacto que las medidas calificadas como menos restrictivas de los derechos de la 
mujer sean adecuadas para proteger la vida ya concebida.

la nutrición mejorada de las mujeres embarazadas, la prevención de la violencia fami
liar, sexual y contra las mujeres y la detección temprana de alteraciones fetales o 
complicaciones maternas que colocan en riesgo al binomio madrehijo, y que impli
can obligaciones positivas a cargo del estado son medidas que desde luego protegen 
a la mujer y a los concebidos deseados por sus madres, pero si se autoriza el aborto 
esas obligaciones no implicarán protección para los seres humanos no deseados 
sólo porque no han nacido.

tengo la convicción profunda de que sólo el ser humano vivo puede disfrutar de los dere
chos fundamentales y sus garantías. 
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otorgar a la mujer el derecho de acabar con la vida del ser que ha concebido en ejercicio 
de su libertad sexual, que debe ejercer en forma responsable, sólo porque así lo desea, 
implica anular totalmente la protección de la vida prenatal que contempla y exige la 
Constitución Federal y los tratados suscritos por el estado mexicano.

es importante destacar que de acuerdo con la parte final del artículo 1o. de la Constitu
ción Federal, todos los seres humanos tenemos dignidad igual intrínseca, de ahí que 
el óvulo fecundado, el concebido, tenga la misma dignidad que los nacidos, hom
bres y mujeres, ya que no existen dignidades prevalentes por ninguna razón, mucho 
menos por edad gestacional, no entenderlo así es totalmente discriminatorio.

por último, debo señalar que hay tres artículos de la Constitución que nos hablan de 
moral: el 6o., el 7o. y el 94. así, no hay duda entonces que la moral es un valor cons
titucional, pero ¿a qué moral se refirió el Constituyente? Creo que a la única moral 
vigente en el siglo en que se establecieron las normas, que era la judeocristiana; esto 
no se relaciona con dogmas, ni con verdades reveladas y, por tanto, es ajeno a la 
Constitución. Sin embargo, es importante tener ese registro de las cosas y partir de 
que es inmoral no permitir que continúe una vida humana.

IV. Conclusiones jurídicas frente a la norma de la Constitución Local que protege 
la vida desde la concepción.

en conclusión, mi posición jurídica puede resumirse en los puntos siguientes:

1) el control abstracto que implica una acción de inconstitucionalidad impide desde un 
punto de vista técnico realizar especulaciones y supuestos imaginarios sin atender 
el método de interpretación conforme de la norma impugnada.

2) la interpretación conforme fue elevada a rango de principio interpretativo privilegiado, 
por la reforma al artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Federal, verificada 
el 10 de junio de 2011. además, se trata de un método que el tribunal pleno de la 
Suprema Corte ha considerado como preferible en las acciones de inconstituciona
lidad, siempre y cuando el resultado interpretativo sea razonablemente admisible, 
como sucede en el presente asunto.

3) la norma impugnada tiene una naturaleza eminentemente declarativa, sin que su 
sentido normativo deba llevarse al punto de significar una sanción, una prohibición, 
o un límite automático o destructor de otros derechos humanos, con los cuales debe 
armonizarse en sede legislativa, destacadamente, en la legislación penal del estado.

4) el artículo 7 de la Constitución del estado de Baja California es armónico con la Cons
titución Federal, que en su nuevo artículo 29 contempla el derecho a la vida como 
elemento del "núcleo duro" de derechos humanos, sin que ello signifique la prohi
bición del disfrute de los distintos derechos de las mujeres relacionados con la pro
tección de la vida del concebido no nacido.

5) en este tenor, los argumentos tendentes a construir una colisión del derecho a la 
protección de la vida del concebido no nacido, frente a diversos derechos humanos 
de las mujeres, o que "condiciona indebidamente" el contenido de normas secunda
rias, no son aptos para relevar una supuesta violación a la Constitución Federal o 
algún tratado de derechos humanos. 
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6) la consulta sometida a la consideración del tribunal pleno no reflexiona cabalmente 
acerca del valor normativo del principio "pro personae" o "pro homine" (artículo 1o., 
párrafo segundo, de la Constitución Federal), ni de la no discriminación por motivo 
de edad (artículo 1o., último párrafo, de la Constitución Federal), ni de la consagra
ción del derecho a la vida como derecho cuya suspensión o restricción está consti
tucionalmente prohibida, incluso, en situaciones de emergencia (artículo 29, párrafo 
segundo, de la Constitución Federal), aspectos que reforzarían el criterio de que las 
legislaturas de los estados pueden legítimamente explicitar en sus Constituciones 
el valor jurídico de la protección de la vida humana, siempre y cuando lo hagan en 
términos que sean suficientemente razonables, como es el caso.

7) puede estimarse válidamente que la norma impugnada atiende al principio "pro personae" 
o "pro homine" (artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Federal), ya que 
comprender el derecho a la protección de la vida humana desde su etapa gestacio
nal, por lógica, no reduce su tutela al momento del nacimiento.

8) la norma impugnada es acorde con los principios consagrados en el artículo 1o., 
párrafo tercero, constitucional: universalidad (pues impide la exclusión de los seres 
humanos no nacidos); interdependencia (no confronta su protección expresamente 
con otros derechos); indivisibilidad (no fracciona la protección del derecho); y pro
gresividad (considera la protección del derecho a la vida humana en todas sus 
etapas).

9) la norma impugnada es acorde con los artículos constitucionales: 3o. (la educación 
tiene como finalidad el aprecio a la dignidad humana); 4o. (protección de la salud del 
concebido no nacido; paternidad y maternidad responsables; protección de la fami
lia; y derechos y dignidad de la niñez); 123, apartados a, fracciones V y XV, y B, frac
ción Xi, inciso c) (protección del producto de la concepción).

10) la norma impugnada respeta lo previsto en los artículos 1.2 y 4.1 de la Convención 
americana sobre derechos Humanos (protección del derecho a la vida, en general, 
a partir del momento de la concepción), así como en sus artículos 27.2 (derecho a la 
vida como derecho inderogable), y su artículo 29 (las normas de la convención no 
pueden interpretarse permitiendo la supresión o limitación del goce y ejercicio de los 
derechos previstos en ella, o en la legislación interna de los estados parte).

11) asimismo, la norma impugnada se ajusta al preámbulo de la Convención sobre los 
derechos del Niño (protección del niño antes del nacimiento); artículo 6.5 del pacto 
internacional de derechos Civiles y políticos (prohibición de pena de muerte a muje
res embarazadas y, por ende, al producto de la concepción); así como a los artículos 
5o., 10 y 12 del pacto internacional de derechos económicos, Sociales y Culturales y 
al artículo 12 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discrimi
nación contra la mujer.

12) debe recordarse que es jurisprudencia vigente del pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, la tesis p./J. 14/2002, de rubro: "dereCHo a la Vida del 
produCto de la CoNCepCióN. Su proteCCióN deriVa de la CoNStituCióN 
polÍtiCa de loS eStadoS uNidoS meXiCaNoS, de loS tratadoS iNterNa
CioNaleS y de laS leyeS FederaleS y loCaleS.", la que no ha sido interrum
pida, como expresamente se asentó en el engrose de la acción de inconstitucionalidad 
146/2007 y su acumulada 147/2007.



745PRIMERA PARtE PLENO  •  Sec. 2a. ejecutorias y tesis que no integran jurisprudencia

13) las mujeres gozan de los derechos de igualdad, no discriminación por razón de gé
nero o cualquier otro, libertad sexual, genésica y reproductiva, derecho a la salud, 
derecho a la vida privada y al libre desarrollo de la personalidad. Sin embargo, ello 
no debe llamar a la confusión hasta el punto de configurar un pretendido derecho 
humano a abortar, además sin restricción alguna posible.

14) el embarazo es producto del ejercicio pleno del derecho a la libertad sexual y la Cons
titución Federal sujeta ese ejercicio a una condición de responsabilidad, que es el 
correlativo deber de no abortar, excepto cuando, se entiende, en casos muy concre
tos, el legislador deba regular excluyentes de responsabilidad o excusas abso
lutorias en materia penal (por ejemplo, en casos de violación o inseminación sin 
consentimiento).

15) la norma impugnada no establece el derecho a la vida "con carácter absoluto", por lo 
que no condiciona el contenido de las normas penales, pues su texto no elimina las 
competencias del legislador local, ni explícita ni tácitamente, en la materia penal. 

16) la Constitución Federal no establece expresamente cuándo comienza la vida, pero 
no hay duda de que la protege desde su inicio. la norma impugnada configura la 
protección del derecho a la vida desde su inicio atendiendo al hecho natural de la con
cepción. No parte de una ficción jurídica, sino de un hecho natural que es del cono
cimiento común.

17) el primero de los criterios que implica el juicio de proporcionalidad es superado 
por la norma impugnada en tanto persigue un fin constitucionalmente válido (decla
rar la protección del derecho humano a la vida prenatal).

18) el artículo 1o. de la Constitución Federal deja de lado un modelo de fuentes jerarqui
zadas en materia de derechos humanos y ordena la necesaria interpretación de todos 
estos derechos en un sentido armónico e interdependiente.

19) por tanto, no en razón de jerarquía, sino en virtud de que la vida es un derecho que 
no admite limitación sin anularse, debe prevalecer en cualquier ponderación que se 
realice con otros derechos o bienes.

todas las diferentes razones que han quedado expuestas sustentan mi voto por el 
reconocimiento de validez de la norma impugnada, que protege la vida humana 
desde que inicia, esto es, desde la concepción.

Voto particular que formula el señor ministro Guillermo i. ortiz mayagoitia relativo a la 
acción de inconstitucionalidad 11/2009.

en sesión de veintiocho de septiembre de dos mil once, el tribunal pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación desestimó la acción de inconstitucionalidad 11/2009, 
promovida por la procuraduría de los derechos Humanos y protección Ciudadana 
del estado de Baja California, presentada bajo la ponencia del señor ministro José 
Fernando Franco González Salas, en virtud de que no se alcanzó la votación mayori
taria calificada a favor de la propuesta de invalidez respecto de la porción normativa 
del artículo 7 de la Constitución política del estado libre y Soberano de Baja California, 
que dice: "al sustentar 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 o no inducida".
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para fijar una postura clara y contundente sobre el tema, es oportuno exponer los antece
dentes sobre los que se desarrolla mi reflexión y análisis constitucional:

• primero, el estado de Baja California estableció una disposición en su Constitución 
política local, para incorporar el derecho a la vida dentro del catálogo de derechos 
fundamentales de todo individuo en su territorio.

• Segundo, la Constitución de Baja California en su artículo 7 "… 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 reputa como nacido, para todos los 
efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural o no inducida." (fin 
de la cita).

así, la Norma Constitucional hace énfasis en que la protección legal de la vida humana 
no ha de postergarse hasta el nacimiento, sino que comienza desde el momento en 
que cada individuo es concebido y le asiste hasta que muere.

• tercero, el organismo encargado de la protección de los derechos humanos en esa 
entidad federativa ha promovido una acción de inconstitucionalidad en contra de 
esa norma, por los motivos que se detallan en el proyecto.

así, lo cierto es que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación debe decidir única y 
exclusivamente si la norma impugnada transgrede los principios o disposiciones 
de la Constitución Federal, utilizando también –como referente de interpretación– a los 
tratados internacionales sobre derechos humanos: el llamado control de convencio
nalidad sobre el que ya se ha pronunciado este pleno, con motivo de la reciente 
reforma al artículo primero constitucional.

es mi convicción que, a partir de esas reflexiones y no de otras, esta Suprema Corte debe 
declarar si es válido o inválido el precepto que establece el derecho a la vida desde el 
momento de la concepción en Baja California. 

Bajo esa óptica desarrollaré los temas que motivan mi voto, en el siguiente orden:

Primero. El derecho a la vida

A. ¿Existe un derecho a la vida en la Constitución Federal?

Sí, siempre lo ha habido y hoy está expresamente previsto.

es cierto que durante los dos siglos pasados un lector no podría encontrar en la Constitu
ción la frase "derecho a la vida", como tampoco hallaría una mención directa al "de
recho a la libertad", o al "derecho a la propiedad", puesto que eran grandes conceptos y 
principios que daban sustento al sistema de garantías individuales de esos tiempos.

aun sin esas palabras y sin los sofisticados términos médicos del siglo XXi, la vida 
humana –la vida de las personas– ha sido y es una de las materias esenciales del 
texto Constitucional que data desde 1824, 1857, 1917 y de todas las reformas hasta 
esta fecha.

las grandes luchas por la libertad, la igualdad y la justicia son la expresión de un derecho 
simple pero muy amplio: El elevadísimo derecho a la propia existencia. 
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Hubo tiempos en que unos sujetos eran verídica y jurídicamente dueños de otros, quienes 
no eran considerados humanos, personas o individuos, desde el derecho. 

Hubo momentos en la historia en que grupos y comunidades enteras eran abiertamente 
excluidas del sistema constitucional y jurídico, para someter su destino a la voluntad 
de otros.

tras la evolución histórica, el derecho les reconoció lugar, nos ha dado lugar a todos 
como "seres humanos" como entes libres y dueños de nosotros mismos, sin que 
nadie pueda definir arbitraria y externamente, por sobre nosotros, respecto de nuestra 
vida, libertades, posesiones, bienes y derechos. 

ese derecho a existir es la gran razón del estado de libertades, es el fundamento del 
estado de derecho y el sustento de la democracia constitucional.

el derecho a la vida es la nueva forma poderosa de expresar –en este nuevo siglo– el 
mismo principio de igualdad y libertad que subyace en nuestra historia y tradición 
constitucional. 

la soberanía reside originaria y esencialmente en el pueblo, del que dimana todo poder 
público y para cuyo beneficio se establece.

la vida individual en ese pueblo soberano no es estática: Nace, crece, se reproduce y 
muere. La tutela constitucional no es beneficio exclusivo de la generación que 
la escribe: se hereda durante siglos, la hemos heredado, porque protegió cada vez 
mejor la vida de nuestros ancestros.

la Constitución ha protegido a la vida humana de los peligros de cada tiempo. Su prin
cipal amenaza ha sido y es desconocerla y minimizarla desde el derecho.

el derecho a la vida en nuestro país, se ha traducido históricamente en obligaciones de 
custodia y de tutela del estado hacia las personas y grupos, para que existan y ejer
zan libremente sus derechos en condiciones de dignidad. Cito algunos ejemplos: 

• la abolición de la esclavitud reconoció la vida de seres humanos que antes no podían 
decidir sobre sí mismos, eran cosas.

• los derechos de la infancia incorporaron a los menores de edad, al gran concepto de 
"seres humanos" reconocidos en la ley. dejaron de ser una especie de objeto propiedad 
de los padres y tutores.

• los derechos laborales dieron lugar a beneficios para las mujeres embarazadas, para 
procurarlas a ellas y también –sin la menor duda– al ser humano en gestación.

• la prohibición de la pena de muerte es un avance trascendente. reconoce a la vida 
como un bien tan elevado, que resulta definitivamente intocable para el estado y 
para sus leyes, aun ante las peores ofensas y en las más agravantes circunstancias 
criminales.

• Finalmente, el reconocimiento expreso del derecho a la vida, que abordaré enseguida:
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En suma, estoy cierto que la Constitución establece y ha establecido el derecho 
a la vida, y que la reconoce como un flujo entre generaciones, y no sólo como 
un atributo de los individuos ya nacidos.

B. ¿Dónde se encuentra la tutela de la vida en la Constitución Federal?

el esquema constitucional de los dos siglos pasados no se construyó desde los dere
chos humanos, sino a partir del concepto de garantías individuales que representaban 
los límites del poder público frente a la población y sus derechos.

Bajo tal esquema, el medio que utilizaba nuestra Constitución para tutelar los más pre
ciados bienes jurídicos era mediante prohibiciones a los poderes y órdenes de 
gobierno.

por ejemplo, cuando se redactaron los proyectos de las Constituciones liberales del siglo 
XiX, (en concreto, en 1856), no se propusieron textos que dijeran "todo individuo tiene 
derecho a la libertad, a la propiedad y a la vida", sino que se debatieron fórmulas que 
establecían límites, prohibiciones y salvaguardas, para garantizar que nadie fuera 
privado arbitrariamente de todo ello.1

el artículo 29 de la Constitución de 1857 establecía la suspensión de garantías, pero "con 
excepción de las que aseguran la vida del hombre". es decir, que desde entonces 
la vida humana era objeto directo de las garantías constitucionales.

esa misma metodología imperó en el Constituyente de 1917: aunque no dedicó un capí
tulo a los derechos fundamentales, sí estableció uno para definir las garantías indivi
duales que los protegen. en el segundo párrafo del artículo 14, desde su formulación 
original, se incluyó una clara previsión, que cito en seguida. decía el artículo 14:

"nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad, o de sus propiedades, posesiones 
y derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente estable
cidos …"

además, ese artículo 14 constitucional ha tenido una sola reforma (en 2005), que consis
tió en suprimir la referencia a "la vida". Curiosamente, al desaparecer esa palabra, se 
amplió la protección a "la vida", porque se eliminó toda posibilidad de que el estado 
prive de ella a cualquier persona, a través de la pena de muerte. 

Como complemento y consecuencia, se reformó también el artículo 22 constitucional, 
para abolir la pena de muerte de manera expresa y contundente.

es verdad que el derecho punitivo y sus límites son apenas una parte de la explicación y 
expresión del derecho a la vida. pero con aquellos cambios méxico comenzó el nuevo 
milenio con una tutela fortalecida respecto de la vida humana.

1 artículo 26 del proyecto de Constitución política de la república mexicana, Ciudad de méxico 
1856: "Nadie puede ser privado de la vida, de la libertad o de la propiedad, sino en virtud de sen
tencia dictada por autoridad competente y según las formas expresamente fijadas en la ley y 
exactamente aplicadas al caso.". tomado de: derechos del pueblo mexicano. méxico a través de 
sus constituciones. Congreso de la unión. Séptima edición, liX legislatura, tomo XVi, p. 530. 
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este año, apenas el 10 de junio de 2011, se verificó el cambio más relevante en nuestro 
esquema constitucional: Se abandonó definitivamente el sistema de las garantías 
individuales, y adoptamos los derechos humanos como eje de protección y salva
guarda constitucional de toda persona en este territorio. 

la reforma reconoció a los derechos humanos como esencia y razón de las garantías 
que otorga. incorporó a los tratados internacionales, como referente sustantivo para 
interpretarlos, favoreciendo en todo tiempo a las personas, con la protección más 
amplia.

de los tratados me ocuparé más adelante.

este cambio constitucional nos trajo también una novedad que no había estado presente 
en ninguna de las discusiones de este pleno:

Por primera vez el "derecho a la vida" quedó expresamente reconocido y consa
grado como tal en el texto Constitucional. de manera diáfana y contundente, 
hoy está inscrito como un derecho que no puede restringirse ni suspenderse por 
el Estado, aun en los casos más extremos.

el mismo decreto que reformó al artículo primero también modificó el contenido del ar
tículo 29, que regula la única vía constitucional para la suspensión o restricción de 
los derechos y las garantías constitucionales, en los casos de invasión, pertur
bación grave de la paz pública, o de cualquier otro caso que ponga a la sociedad en 
grave peligro o conflicto.

El nuevo texto del artículo 29 no sólo menciona los derechos humanos en general, 
sino que los enuncia con claridad. por eso, en su párrafo segundo, se puede leer 
lo siguiente:

"en los decretos (de suspensión o restricción de garantías) que se expidan, no podrá 
restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reco
nocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protec
ción a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos 
políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa 
alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de 
muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desapa
rición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección 
de tales derechos."

Hoy, el derecho a la vida es mucho más que la prohibición a la pena de muerte y, por eso, 
la Constitución los menciona a ambos por separado.

En conclusión, las normas de las Constituciones Locales que establecen el dere
cho a la vida, no pueden ser contrarias a la Constitución Federal, sino que le 
son complementarias y congruentes con su nueva estructura.

Segundo. La vida y la concepción

No parece haber oposición en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
respecto del reconocimiento del derecho a la vida, pero parece existir una insistente 
argumentación para evitar reconocerla en todas sus dimensiones.
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un camino complejo es tratar de leer e interpretar el derecho a la vida a la luz del texto 
gramatical de las normas constitucionales redactadas desde los dos siglos anteriores, 
sin considerar todo su contexto. 

la norma impugnada de la Constitución local de Baja California dice lo siguiente:

"… desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la 
ley y se reputa como nacido, para todos los efectos legales correspondientes, hasta 
su muerte natural o no inducida."

esta norma se refiere al individuo como ser humano, destinatario directo de los derechos 
humanos que hoy rigen constitucionalmente en todo el territorio nacional. 

No se refiere a la personalidad jurídica propiamente dicha, la cual sin lugar a dudas 
admite diversas modalidades en su regulación.

la norma impugnada repite fundamentalmente el texto del Código Civil Federal que, en 
esencia, data también del siglo XiX. una norma preconstitucional, que ha forjado 
desde el derecho civil nuestra noción de la personalidad jurídica, y que hoy parece 
confundirse con nuestra noción de vida humana. 

el Código Civil señala en su artículo 22:

"la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde 
por la muerte; pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra 
bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados 
en el presente código."

es el mismo texto de la norma cuya inconstitucionalidad analizamos. 

esa norma del derecho mexicano federal también tiene por nacido al individuo desde 
que es concebido. tal precepto ha estado vigente en esos mismos términos durante 
toda nuestra vida constitucional.

en el Código Civil del distrito Federal y territorio de la Baja California de 1870, ante
cedente directo del código de 1883 y del siguiente en 1928 (que aún nos rige) se 
disponía que:

"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."2

esta distinción entre la capacidad jurídica (personalidad jurídica) y la protección del 
individuo desde la concepción y hasta la muerte, tiene profundas raíces que reco

2 texto del artículo 12 del Código Civil para el distrito Federal y territorio de la Baja California de 
1870, que fue reproducido en el artículo 11 del texto del Código Civil para el distrito Federal y 
territorio de la Baja California de 1884. las obras fueron consultadas en el acervo documental 
del instituto de investigaciones Jurídicas de la universidad Nacional autónoma de méxico.
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nocían la trascendencia de la gestación de un nuevos ser, en materia de filiación, 
sucesión, tutela, familia, entre otros.

a la personalidad jurídica se le pueden imponer límites, restricciones y cortapisas, pero 
no a la persona como ser humano.

el artículo 23 del Código Civil Federal dice:

"la minoría de edad, el estado de interdicción y demás incapacidades establecidas 
por la ley, son restricciones a la personalidad jurídica que no deben menosca
bar la dignidad de la persona ni atentar contra la integridad de la familia; pero los 
incapaces pueden ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus 
representantes."

el concepto de persona, entendido como individuo biológico, es diferente al de "persona
lidad jurídica", entendido como un centro de imputación de derechos y obligaciones 
propiamente dichas.

Siempre ha sido así en méxico. 

Como conclusión, apunto que no estamos frente a una novedad normativa con esta 
disposición de la Constitución local de Baja California que analizamos. 

A. ¿Qué significa la protección de la ley a partir de que el individuo es concebido?

Se ha dicho que la reforma no distingue entre fecundación y concepción, ello a partir 
de los informes del Congreso del estado y de la documentación parlamentaria de la 
reforma impugnada. 

Sin embargo, en el texto resultante no se advierte tal sinonimia. el vocablo utilizado es 
el de la concepción, que es el mismo que se usa en las normas antes citadas y en la 
Convención americana sobre derechos Humanos de 1969.

En mi opinión, el estudio de constitucionalidad debe centrarse en esta termino
logía que, insisto, no es ajena al diseño de nuestro orden jurídico.

aunque ese término gramatical provoca reflexiones inmediatas, es importante hacer un 
deslinde conceptual previo:

No estamos analizando una norma que proteja la concepción de un nuevo ser, frente a 
otros seres, sino que se trata de una disposición que busca fortalecer el derecho 
humano a la vida, que parece responder a los principios de universalidad, interde
pendencia, indivisibilidad y progresividad, desde mi punto de vista.

debemos evitar un falso debate: No estamos analizando un derecho establecido en favor 
del nasciturus, sino de todo individuo. No son dos sujetos diferentes, no son dos 
subespecies, sino la misma entidad en momentos diferentes. 

alguna vez se debatió con pasión si el origen del hombre era divino, o si era válida la 
teoría de la evolución de darwin. Hoy se debate nuevamente el origen de la vida y 
se discute con la misma vehemencia si el ser humano desciende del cigoto o si éste 
le es humanamente ajeno.
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en el texto que se sometió a consulta del pleno se explicaba que no basta que el "em
brión" pertenezca a la especie del homo sapiens para "calificar como persona/indivi
duo en sentido normativo" sino que hace falta "que se cumplan, desde el punto de 
vista conceptual y normativo, otras condiciones" como sentir, razonar, recordar, entre 
otras cosas. 

en su voto razonado, la señora ministra Sánchez Cordero hablaba de una persona pri
vada del conocimiento en estado de coma, que adolece de esas características: hay 
ausencia de sentido, de razón, de recuerdo, de conocimiento. No por eso deja de ser 
humano. 

En mi opinión, el principio de no discriminación consiste justamente en eliminar 
condiciones que deba cumplir un ser humano para "calificar" como persona.

No todo "embrión" –como lo llama el proyecto analizado– llegará necesariamente a nacer 
y, aun naciendo, no necesariamente tendrá plenitud y longevidad. 

pero hasta este momento de nuestro desarrollo tecnológico, lo que sigue siendo cierto 
es que toda persona comenzó su vida propia e individual con la concepción. No hay 
un solo ser humano que no haya sido concebido y que, desde entonces, inicie su ciclo 
biológico de crecimiento y hacia la muerte, que es la contracara de la vida propia.

muere el embrión sin que muera la madre; evidencia de una vida independiente a la que 
la ley mexicana le ha reconocido derecho de protección desde el siglo XiX, mediante la 
ficción de tener por nacido, para todo efecto legal al individuo concebido. así es desde 
nuestros albores jurídicos como nación.

Por ello, no comulgo con quienes afirman que "la Constitución Política de los Estados 
unidos Mexicanos no establece que los no nacidos sean personas, individuos o 
sujetos jurídicos o normativos y sólo los reconoce como bienes jurídicamente 
protegidos, por más que califiquen como pertenecientes a la especie humana", 
que se discutió a partir del proyecto sometido a consulta.

pareciera que tras el calificativo de "bien jurídico" a la persona en gestación, se le identi
ficara como un mal jurídico del que es necesario prescindir en las normas, porque su 
reconocimiento produce una colisión de derechos. 

los "no nacidos", como se les llamó en el proyecto analizado y en el debate del pleno, no 
son sujetos diferentes y "no reconocidos" por la Constitución. 

tampoco son "bienes". Nuestro orden jurídico se refiere a ellos, incluso, con la palabra 
"hijos". el destino natural de un concebido es llegar a nacer, ese es el que merece 
protección legal para generar condiciones que le signifiquen mejoría en su gestación, 
en lugar de perjuicios. 

aunque tenga tutores y padres, no tiene dueños. 

B. ¿Hay derechos para humanos y derechos para embriones?

Se dijo que la reforma le da un estatus jurídico de "persona" a un embrión que cuenta 
con protección legal, pero que no goza de la calidad de titularidad de derechos 
humanos.
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en el proyecto sometido al pleno, se concluía que esa indebida equiparación, resta y 
afecta los derechos de las personas nacidas quienes sí son humanos, muy en par
ticular, de las mujeres.

pero ¿existe una competencia entre seres nacidos y no nacidos? 

aun si existiera, ¿sería motivo de inconstitucionalidad? 

¿Se debe elegir a priori o se debe ponderar según el mérito de cada caso, cuando aparecen 
conflictos y zonas de contacto entre derechos fundamentales de diversas personas?

el derecho a la vida se instituye para los nacidos y los no nacidos, sin que el derecho de 
uno se imponga frente al del otro, de forma indefectible y absoluta. al menos, tal y 
como está redactada la norma impugnada, no parecen existir exclusiones indebidas 
en perjuicio de nadie. 

Sobre el particular, traigo a colación la propuesta del titular del ejecutivo Federal al 
Senado de la república para que se retire la declaración interpretativa respecto al pacto 
de San José, esto es una cuestión que en esta fecha se encuentra en curso, pero me 
interesa solamente destacar el texto del comunicado de prensa de la presidencia de 
la república, porque coincido en lo esencial con su contenido: 

"la convención prevé que la ley protegerá, en general, el derecho a la vida a partir del 
momento de la concepción. la declaración interpretativa, formulada por méxico al 
depositar el instrumento de adhesión el 24 de marzo de 1981, fue en el sentido de que 
dicha disposición no constituye obligación de legislar para proteger la vida desde la 
concepción, dejando claro que los estados conservan el derecho de prever excepcio
nes en su legislación, como es el caso de excluyentes de responsabilidad en casos 
de aborto.

"méxico ha asumido plenamente el reconocimiento de los derechos humanos contem
plados en tratados internacionales, como la Convención americana de derechos 
Humanos y el pacto internacional de derechos Civiles y políticos, y entre ellos el 
derecho a la protección de la vida, que es un bien jurídicamente tutelado por nuestra 
legislación, tanto federal como local. al retirar la declaración interpretativa, méxico 
refrenda un compromiso con el derecho a la vida como un bien jurídicamente tute
lado por el derecho mexicano.

"Con la reciente reforma a la Constitución, promulgada el 10 de junio de 2011, se recono
cen los derechos humanos previstos en los tratados internacionales de los que méxico 
es parte con el mismo nivel de protección que los contenidos en nuestra Carta magna 
y se establecen los principios de interpretación de las normas relativas a los dere
chos humanos, por lo que no tiene sentido mantener la declaración interpretativa.

"el retiro de la declaración interpretativa no implicaría obligaciones adicionales a las que 
adoptó nuestro país al suscribir el pacto de San José, ni tendría como consecuencia 
la modificación de las restricciones que actualmente establece la legislación penal 
mexicana en materia de delitos contra la vida y, en particular, la regulación en materia 
de aborto, toda vez que, por ejemplo, la expresión ‘en general’ permite que la legisla
ción civil y penal ordinaria, pueda preservar, en concreto agravantes, atenuantes, o 
excluyentes de responsabilidad respecto de los tipos penales con los que se tutele el 
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derecho a la vida, con pleno respeto a la soberanía de los estados de la Federación, 
expresada en sus Constituciones, leyes y disposiciones de los Congresos locales.

"Comunicado sobre declaración interpretativa respecto del pacto de San José. presi
dencia de la república. méxico, d.F. lunes 26 de septiembre de 2011."

ese es el texto del comunicado. Convengo puntualmente con su conclusión. desde 1870 
está vigente una norma que protege la vida desde el momento de la concepción y 
ha estado vigente en paralelo con las normas que sancionan el aborto y con las que 
determinan las excluyentes de incriminación y las excusas absolutorias. la protec
ción del individuo desde su concepción no significa establecer un derecho absoluto, 
sino de un derecho susceptible de ponderación frente a otros que se le opongan.

tercero. La vida humana desde la concepción y los derechos de la mujer

Se discutió en el pleno la propuesta de declarar fundado el concepto de invalidez que 
básicamente señala que reputar como nacido al individuo concebido y, en conse
cuencia, declarar su protección ante la ley, atenta contra la dignidad y derechos de 
la mujer.

No concuerdo con tal razonamiento. 

la norma impugnada alcanza a hombres y mujeres en su protección prenatal. desde 
luego, toda persona tiene derecho de decidir el número y espaciamiento de sus hi
jos; la mujer, quien lleva la vida en su seno, también tiene derechos y tutela especial 
en cuanto a la maternidad. Pero nada de esto se ve mermado o afectado de forma 
directa, necesaria e inminente por la sola emisión de la norma impugnada.

la protección legal del individuo desde la concepción no significa por sí misma, un aten
tado contra el ejercicio libre de la sexualidad y las capacidades reproductivas. 

el derecho a la vida –según se lee en la norma impugnada– asiste a madre e hijo no nato. 
a diferencia de lo que se relata en el proyecto analizado, no existe una prevalencia o 
superioridad del derecho a la vida del concebido, frente a los demás derechos de 
cualquier otra persona. Nada en la norma sostiene esa afirmación.

de hecho, la vida de la madre y la vida del hijo en su vientre pueden entrar en conflicto; 
puede comprometerse la supervivencia de ambos en situaciones médicas. la ley de 
Baja California, como la de otras entidades, otorga preferencia a la madre cuando 
sea necesario provocar un aborto para salvar la vida de ella.

Ningún derecho es absoluto respecto de otros; siempre están en conjugación constante; 
hay situaciones límite que demandan intervenciones caso por caso, supuesto tras 
supuesto, que no pueden ser previstas desde una sola norma.

para solucionar esos posibles dilemas, está el resto del orden jurídico estatal y nacional.

el derecho a la vida no es absoluto respecto de otros derechos. el derecho a decidir el 
número y momento de los hijos tampoco es una prerrogativa absoluta. ¿puede ejer
cerse esa decisión en cualquier momento? ¿es posible decidir una y otra vez e, incluso, 
cambiar de opinión a lo largo de la misma gestación?
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Hace unos días leí un relato probablemente ficticio de una mujer que embarazada llega 
ante su médico y le pide que la auxilie a abortar porque por su situación económica 
y circunstancias personales, no le es posible mantener a dos hijos: uno que tiene tres 
años y el que está por nacer. el médico le contesta: "muy bien señora ¿qué le parece 
si eliminamos al de tres años? ése le cuesta más caro; deje que nazca el que está por 
llegar". No sé qué haya decidido la mujer, porque eso no lo relata la historia. lo que 
es claro es que ella era quien debía elegir y decidir. 

la solución es imposible, cuando se busca establecer un derecho absoluto sobre los 
otros, ya sea el derecho a la vida o el derecho a decidir libremente el número de 
los hijos. Ninguno de ellos lo es.

Nada hay de denigrante en la previsión que protege la vida desde la concepción, en tanto 
existan derechos de libre ejercicio de la sexualidad; servicios de control natal y salud 
reproductiva, información accesible, así como las excluyentes de responsabilidad en 
el aborto como en los casos de violación, de inseminación no consentida o de aborto 
terapéutico, tal y como están previstos en Baja California.

es decir que el propio ordenamiento jurídico debe hallar los mecanismos que solucionen 
los casos límite en que dos o más derechos fundamentales puedan entrar en apa
rente competencia.

En otras palabras: la posible confrontación de derechos de dos o más personas 
no es razón para declarar la inconstitucionalidad de la norma que consagra 
alguno de esos derechos humanos.

Cuarto. Los "efectos" de la norma impugnada

en el proyecto que fue discutido en el pleno se expusieron disertaciones hipotéticas de 
lo que podría derivarse de la norma impugnada.

Si el individuo se reputa como tal desde la concepción –se dijo– el tipo penal del aborto 
sería derogado y sustituido por el de homicidio, pues al abortar se estaría privando 
de la vida a una persona.

la experiencia histórica de méxico revela la coexistencia de una norma que protege la 
vida desde la concepción en el Código Civil y del tipo penal del aborto, es cuestión de 
terminología y no es de mayor trascendencia. 

los tipos penales modulan diversas situaciones que, aun siendo similares, tienen rasgos 
característicos que las distinguen jurídicamente. además del homicidio, existen 
otros tipos penales como el feminicidio o la inducción al suicidio (hasta el punto de 
ejecutar la muerte), que en apariencia son iguales: en todos se priva de la vida a otro, 
pero en cada caso hay aspectos que distinguen una conducta de la otra.

así parece suceder en el caso del aborto.

Con esto quiero decir que aun cuando sea posible imaginar consecuencias hipotéti
cas, no existe evidencia directa de que la norma impugnada por sí misma esté cau
sando una contradicción con los principios de la Constitución Federal por su sola 
promulgación.
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Cualquier ley, reforma o derogación y cualquier acto de aplicación normativa en Baja 
California podrán ser objeto de control constitucional en su propio mérito, en su 
momento y bajo los procedimientos pertinentes.

Quinto. La norma impugnada y su impacto descendente

las normas constitucionales de los estados son ley superior para diversos propósitos, 
pero no son los referentes que dotarán de contenido a los derechos humanos en Baja 
California.

el artículo primero constitucional señala que los derechos humanos deben interpretarse 
conforme a la Constitución Federal y atendiendo a los tratados internacionales.

los estados, lo ha dicho la Suprema Corte, pueden ampliar pero no restringir los dere
chos. en cada caso se debe procurar la protección más amplia.

en el proyecto se explicaba que con la emisión de la norma impugnada los derechos de 
la mujer no se amplían, sino se reducen. Sin embargo, no es así.

Ninguna norma amplía o reduce los derechos frente a otros de manera inmediata y di
recta. Se requieren actos concretos de aplicación; conflictos y controversias concre
tas; circunstancias que ameriten la intervención pública para ponderar y resolver 
respecto de los derechos en pugna.

este pleno ha resuelto ya que los Jueces locales también participan en el control difuso 
de la defensa y salvaguarda de los derechos humanos. Hemos dicho que los tratados 
internacionales serán fuente de interpretación para todos los casos.

¿Cuáles tratados? los que establezcan y protejan de mejor manera los derechos humanos 
en conflicto. tanto los que versan sobre la persona y su protección desde la concep
ción como los que establecen derechos para la mujer.

No hay ningún menoscabo a los derechos de la mujer en Baja California, porque todos 
sus derechos en torno a la maternidad, y en particular sobre el delito de aborto, perma
necen exactamente igual a como estaban antes de esta reforma. 

Sexto. La norma impugnada y los anticonceptivos

el proyecto expuso con claridad que la regulación de los servicios de salud reproduc
tiva y los medios de información y control natal están a cargo de las autoridades 
federales.

Sin embargo, concluía que la norma impugnada podía dar lugar a que se excluya indebi
damente de esos servicios a las mujeres en Baja California.

pero de la norma impugnada no se deriva tal conclusión. aunque es una posibilidad 
fáctica, no se trata de una consecuencia ineludiblemente previsible, a partir del texto 
del artículo cuestionado.

de darse casos así, existen medios para prevenir y corregir los acontecimientos que 
deberán ser usados en su momento.
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Séptimo. El derecho a la vida y los tratados internacionales

termino estas consideraciones con una reflexión holística del sistema de derechos 
humanos que estamos comenzando a construir en méxico desde este año 2011.

el artículo primero constitucional señala que:

"... todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Consti
tución y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte."

Coincido con el proyecto en la interpretación constitucional de que la voz "persona" que 
se usa indistintamente también como individuo, ser humano y hombre, en diversos 
aspectos. 

Sigue el artículo primero:

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

además, dice el artículo:

"todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de pro
mover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad."

para interpretar el concepto de "persona" en relación con el derecho a la vida, en el con
texto de los derechos humanos es pertinente voltear la mirada a la Convención ameri
cana sobre derechos Humanos, que en su artículo 4 establece:

"Artículo 4. derecho a la vida.

"1. toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará prote
gido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. nadie 
puede ser privado de la vida arbitrariamente. ..."

Bajo esta primera lectura, la norma impugnada se apega al referente que, como puede 
verse, no es absoluto ni excluyente de otros derechos, pero es muy contundente 
respecto de la protección desde la concepción, para que nadie pierda la vida arbitra
riamente, ni siquiera antes de nacer.

ahora bien, existe una declaración interpretativa del estado mexicano respecto de esta 
disposición, la que expresamente consiste en lo siguiente:

Con respecto al párrafo 1 del artículo 4 considera que la expresión "en general", usada en 
el citado párrafo, no constituye obligación de adoptar o mantener en vigor legislación 
que proteja la vida "a partir del momento de la concepción", ya que esta materia 
pertenece al dominio reservado de los Estados.

esa declaración interpretativa significaba que la protección del individuo y de la vida a 
partir de la concepción no se asumiría como obligación sino como facultad; méxico 
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anunció entonces, en 1981 (hace 20 años),3 que estaría en su dominio reservado el 
establecimiento de tal protección.

dos décadas después se dio la reforma a los artículos 1 y 29 constitucionales, junto con 
el cambio de denominación del capítulo primero de la Constitución Federal. lo anterior, 
sumado al nuevo esquema de protección y tutela de derechos humanos nos permite 
considerar que el país ha ejercido ya esa facultad reservada: 

• Ha asumido constitucionalmente el derecho a la vida, con aplicación general en toda 
la nación.

• para efectos de tutela de derechos humanos, el artículo primero remite a los tratados 
internacionales. Si en el nivel federal llegara a plantearse un caso en el que sea nece
sario interpretar la protección de la persona, la propia Constitución, hoy vigente y 
superior a la declaración interpretativa de 1981, nos obligaría a mirar el artículo 4 de 
la Convención americana de los derechos Humanos.

el caso analizado se trata de una norma local, inserta en el apartado de protección y 
tutela de los derechos humanos. Su efecto se circunscribe al reconocimiento de la 
vida como un derecho humano, pleno, acreditable, tutelable, que de conformidad con 
los tratados internacionales que forman parte de nuestro sistema de protecciones 
constitucionales, reconoce al individuo y lo protege desde la concepción.

Si bien no existe una disposición expresa en la Constitución Federal sobre la protección 
de la vida desde la concepción, tampoco existe una prohibición ni limitante para los 
estados de la Federación en ese sentido. 

más aún, ¿Cómo será posible declarar la inconstitucionalidad de una norma que prác
ticamente reproduce el artículo 4 de la Convención americana sobre derechos 
Humanos, cuando el artículo primero de nuestro texto reconoce expresamente a 
esos instrumentos mundiales, como fuente de protección de las personas, de sus dere
chos humanos y de los bienes jurídicos que ellos tutelan, como la vida, posesiones, 
derechos, integridad y dignidad, entre otros?

en su voto razonado, el señor ministro aguirre anguiano señaló: "yo no conozco ningún 
tratado internacional que establezca como derecho de la mujer el aborto voluntario". 
entonces, por qué no atender al contenido del artículo 4 de la Convención ameri
cana sobre derechos Humanos. 

me parece una contradicción evidente declarar que ese tipo de normas son inconstitu
cionales, porque no tienen un referente gramatical en nuestra Constitución, sin consi
derar el nuevo esquema que exige la interpretación de los derechos humanos a la luz de 
los tratados, siempre procurando la protección más amplia.

No es, insisto, la protección más amplia del no nacido frente al nacido, sino la protección 
más amplia del individuo y del derecho a la vida de toda persona, nacida o no; madre 
o hijo. 

3 7 de mayo de 1981. diario oficial.
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al no nacido le beneficia también el artículo 29: desconocer en él a un individuo sería con
ceder que su derecho a la vida no está tutelado en casos de suspensión de garantías, 
por ejemplo.

este razonamiento tampoco significa que la penalización del aborto sea la vía conveniente, 
efectiva y única, para proteger a la vida desde la concepción. una afirmación no 
implica necesariamente a la otra.

Octavo. El derecho a la vida y el aborto

el tema que nos ocupa, aunque se trata del derecho a la vida, conlleva necesariamente un 
pronunciamiento sobre el tipo penal del aborto y sus excluyentes de responsabilidad.

este pleno ya ha resuelto en el caso del distrito Federal, que corresponde a cada entidad 
federativa el establecimiento de sus tipos penales, sus castigos y los agravantes y 
excluyentes que considere adecuados en su propia realidad soberana, siempre que ello 
no afecte derechos humanos previstos en la Constitución y ahora, en los tratados.

No estamos haciendo un juicio de constitucionalidad sobre el tipo penal del aborto, de 
sus consecuencias positivas o negativas, ni de su pertinencia en el orden jurídico.

debemos juzgar y no prejuzgar sobre la constitucionalidad de una norma en su propio 
mérito. No estamos habilitados por la Constitución para expulsar normas del sistema 
sólo por sus imperfecciones técnicas, por sus potenciales o hipotéticos efectos, o 
sus posibles interpretaciones, sino únicamente por su desacato claro y directo 
de la Constitución.

las leyes y los actos que derivan de cualquier norma están sujetos a un control de consti
tucionalidad que también se está ampliando y evolucionando.

en todas partes del país, el poder Judicial Federal y local, así como la Suprema Corte de 
Justicia, deberemos atender toda queja y reclamo de quienes vean comprometidos, 
amenazados o afectados sus derechos humanos.

esta norma, por sí misma, no afecta a persona alguna. No significa en sí misma un man
dato o una carta abierta para ninguna autoridad en ningún sentido. Significa, por el 
contrario, una restricción valiosa para el poder público, que reitera la convicción 
internacional de que todo individuo merece la protección de la ley, sin que 
para ello se le pueda exigir nada más que existir.

el valor de esta postulación no es sólo del orden moral o ético, sino que forma parte del 
sistema de derechos humanos vigente en nuestro orden constitucional desde junio 
pasado y, por ello, considero que los conceptos de invalidez planteados son infundados 
y que la norma que se analiza es acorde con la Constitución y con los tratados inter
nacionales que nos obligan como tribunal Constitucional en esta décima Época que 
estamos iniciando.

esas razones motivaron mi voto en contra de la propuesta de declarar la invalidez de la 
reforma impugnada.
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en la fecha de la sesión en que este tema fue discutido, fue hecho del conocimiento 
público que está presentada una propuesta para retirar la declaración interpretativa 
a la que me he referido. 

Hipotéticamente –como lo hizo el proyecto– quise suponer que el Senado aprobaría y 
retiraría tal declaración; quise también suponer que se presentaría algún medio impug
nativo en contra de esa decisión ¿Será inconstitucional que se retire la reserva? eso 
es, sin embargo, elucubración. 

Voto que formula el señor ministro Jorge mario pardo rebolledo, en la acción de incons
titucionalidad 11/2009, promovida por la procuraduría de los derechos Humanos y 
protección Ciudadana del estado de Baja California.

el tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de varios días de 
discusión, resolvió la acción de inconstitucionalidad 11/2009, en sesión de veintiocho 
de septiembre de dos mil once. dicha acción se desestimó en términos del artículo 
105, fracción ii, párrafo último, de la Constitución política de los estados unidos mexi
canos,1 al obtenerse una mayoría de siete votos (siendo necesario ocho votos para la 
declaratoria de inconstitucionalidad).

el proyecto presentado proponía declarar la invalidez del artículo 7 de la Constitución del 
estado de Baja California; sin embargo, al someterse a votación, los señores minis
tros aguirre anguiano, luna ramos, ortiz mayagoitia y el suscrito, nos pronunciamos 
por la validez del precepto. 

a continuación, expongo las razones que me llevaron a pronunciarme en ese sentido:

Como lo expuse al momento de intervenir en la discusión del asunto ante el tribunal pleno, 
el punto de partida para analizar la reforma impugnada debe iniciar con el cuestio
namiento de si el derecho a la vida se encuentra reconocido en la Constitución 
Federal. 

la pregunta sería fácilmente respondida, de no ser porque no existe norma expresa que así 
lo disponga, como sucede, por ejemplo, con la libertad, la salud, la asociación, etcétera; 
sin embargo, no significa que se prive de su protección y de la obligación del estado 
a garantizarla.

la razón para sustentar lo anterior se aprecia nítidamente de una interpretación histó
ricoprogresiva de las reformas realizadas a los artículos 1o., 14, 22 y 29 consti
tucionales.

1 "Artículo 105. la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale 
la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"…
"ii. de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción 
entre una norma de carácter general y esta Constitución.
"…
"las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la invalidez de las normas 
impugnadas, siempre que fueren aprobadas por una mayoría de cuando menos ocho votos."
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en los comienzos de su vigencia, la Constitución política de los estados unidos mexica
nos de 5 de febrero de 1917 plasmaba ideas positivistas respecto al reconocimiento 
de las garantías individuales, partiendo de la concepción de que la ley Fundamental 
era la que se las otorgaba a los ciudadanos.2 dentro del catálogo de garantías, el 
derecho a la vida se dispuso utilizando una técnica legislativa de excepción, al insti
tuir en los artículos 14 y 22, los únicos supuestos en los cuales la autoridad podía 
privar de la vida a un individuo (siguiéndole un juicio ante tribunales previamente esta
blecidos, en el que se cumplieran las formalidades esenciales del procedimiento, 
conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho y permitiendo la imposición 
de la pena de muerte en supuestos específicos), con el consecuente reconocimiento 
implícito de la obligación de respetar la vida, en los demás casos.3

posteriormente, con la reforma constitucional del 9 de diciembre de 2005, sin modificar 
el posicionamiento de que el estado es quien otorga las garantías individuales, se 
suprime del artículo 14 la expresión "de la vida"4 y las permisiones excepcionales que 
autorizaban la pena de muerte en el artículo 22.

la teleología inherente a la reforma no fue la de suprimir la protección a la vida, por el 
contrario, buscó abolir la "pena de muerte" y evitar una posible mala interpretación 
del precepto fundamental, en el sentido de que la instauración de un juicio seguido 
con todas las formalidades esenciales, podría desembocar en la privación de la vida 
en perjuicio de un gobernado, acorde con la doctrina internacional de los derechos 
humanos y de los tratados internacionales firmados y ratificados por nuestro país.

la vida, entonces, se contempla como una condición necesaria sin la cual no cabe la exis
tencia ni disfrute de los derechos, protegida a nivel constitucional sin ninguna posi
bilidad de restricción. así fue sostenido por mayoría de votos en esta Suprema Corte, 
al resolver la acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007, en la 
que se ratificó y validó el contenido de la tesis de jurisprudencia p./J. 13/2002, con 
rubro: "dereCHo a la Vida. Su proteCCióN CoNStituCioNal.". debe desta
carse que, además, se estableció que si bien el derecho a la vida es de orden 
constitucional, no tiene un carácter absoluto en relación a las demás garan
tías individuales.

2 "Artículo 1o. en los estados unidos mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga 
esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las 
condiciones que ella misma establece."
3 "Artículo 14. … Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones 
o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que 
se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con 
anterioridad al hecho."
"Artículo 22. … Queda también prohibida la pena de muerte por delitos políticos, y en cuanto a 
los demás, sólo podrá imponerse al traidor a la patria en guerra extranjera, al parricida, al homi
cida con alevosía, premeditación y ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, 
al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar."
4 "Artículo 14. … Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o dere
chos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se 
cum plan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con 
anterioridad al hecho."
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ulteriormente, con la reforma del 10 de junio de 2011, se modificaron los artículos 1o. y 29, 
con lo cual quedó completo el marco de protección de los derechos humanos que 
actualmente impera en nuestro país.

de manera relevante se destaca el contenido del artículo 29 constitucional,5 el cual prohíbe 
la restricción o vulneración en perjuicio de los gobernados, bajo ninguna circuns
tancia, del derecho a la vida. aspecto que lógica y jurídicamente robustece la afirma
ción inicial en el sentido de que el texto de nuestra Constitución reconoce el derecho 
a la vida humana como un valor fundamental (sin que por ello deba ser conside
rado como un derecho absoluto o de máxima jerarquía sobre éstos).

así también, evoluciona de manera integral la protección a los derechos fundamentales, 
al reformarse el artículo 1o. de nuestra Carta magna. Con esta modificación, el Consti tu
yente se apartó de la concepción tradicional positivista de que las garantías individua
les se otorgan a los gobernados por la Constitución, para establecer que el estado 
mexicano reconoce los derechos humanos, por tener una naturaleza inherente a la 
raza humana y el estado únicamente los observa y protege derivados de su existencia 
previa. así, se retorna la postura ius naturalista utilizada en la Constitución de 1857, 
en su artículo 1o.6

otro de los cambios importantes para efectos de la protección al derecho a la vida surge 
por la denominada posición monista que se adopta en torno al reconocimiento de los 
derechos humanos, ya que si bien anteriormente se separaba en dos sistemas jurí
dicos, ámbito interno e internacional, y para que un tratado internacional pudiera tener 
algún valor en el ordenamiento interno en un país necesariamente debía pasar por 
una transformación legislativa; la adopción del sistema monista implica que ambos 
ordenamientos jurídicos (Constitución y tratados internacionales sobre derechos huma
nos), se interconecten y constituyan un único sistema jurídico estre chamente rela
cionado, que al encontrarse dentro de una misma jerarquía deberán interpretarse 
bajo el principio pro homine que busca orientar, privilegiar, preferir, seleccionar, forta
lecer, tutelar y adoptar la aplicación de la norma que mejor proteja los derechos 
funda men tales del ser humano, independientemente de su fuente constitucional o 
internacional.

en tal virtud, debe estimarse que se integra a nivel constitucional cualquier disposición 
contenida en algún tratado internacional en el que nuestro país sea parte y que reco
nozca, insisto, algún derecho humano. 

de esta forma, podemos destacar que el derecho a la vida en análisis se encuentra igual
mente reconocido en diversos instrumentos internacionales, tales como el pacto inter

5 "Artículo 29. … en los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio 
de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, 
a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de 
la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia 
religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la 
prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; 
ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos."
6 "Artículo 1o. el pueblo mexicano reconoce, que los derechos del hombre son la base y el objeto de 
las instituciones sociales. en consecuencia, declara: que todas las leyes y todas las autoridades del 
país, deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución."
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nacional de derechos Civiles y políticos, en cuyo artículo 6, punto 1, textualmente se 
prevé: "el derecho a la vida es inherente a la persona humana. este derecho estará 
protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.", así como 
la Convención interamericana de derechos Humanos que, en su artículo 4o. expre
samente consagra que: "toda persona tiene derecho a que se respete su vida."

todo lo expuesto es suficiente para sostener que la protección al derecho a la vida no sólo 
se protege en la Constitución política de los estados unidos mexicanos, mediante la 
reforma de 9 de diciembre de 2005 que suprimió la posibilidad del estado mexicano 
para privar a una persona de la vida mediante la pena de muerte y lo señalado en el 
artículo 29 que restringió la posibilidad de que el poder ejecutivo suspendiera o 
restrin giera el derecho a la vida, sino también forma parte del catálogo de derechos 
humanos previsto en los tratados internacionales signados y ratificados por méxico, 
y que tienen el carácter de obligatorio conforme al texto expreso del artículo 1o. de 
la Constitución política de los estados unidos mexicanos, por lo que, se insiste, el 
derecho a la vida sí se garantiza en la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos y en los tratados internacionales.

ahora, si ya se dijo que la vida se protege a estos niveles, debe analizarse si existen 
parámetros para concluir que existe una protección al proceso de gestación de la 
vida humana y, de ser así, si se establece el momento en que inicia.

en el artículo 123, apartado a, fracción V y apartado B, en su fracción Xi, inciso c), de la 
Constitución Federal, se garantiza la protección de los derechos de la mujer en el tra
bajo, en relación con la maternidad.7 

7 "Artículo 123. toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se pro
moverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley.
"el Congreso de la unión, sin contravenir a las bases siguientes 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 trabajos que exijan un esfuerzo consi
derable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzo
samente de un descanso de seis semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para 
el parto y seis semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar 
su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. en el periodo de lactan
cia 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 siguientes bases mínimas:
"…

"c) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo consi
derable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzo
samente de un mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente 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 extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. ade
más, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del 
servicio de guarderías infantiles."
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estas fracciones, entre otros articulados, sirvieron para que el tribunal pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en las acciones de inconstitucionalidad presentadas 
en relación con el Código penal del distrito Federal, concluyera que el producto de la 
concepción se trataba de un bien jurídico constitucionalmente protegido, en un ámbito 
distinto de los derechos de la madre; perspectiva que fue sustentada con anteriori
dad por el tribunal Constitucional de españa, en la sentencia StC 166/1999: "los no 
nacidos no pueden considerarse en nuestro ordenamiento como titulares del dere
cho fundamental a la vida que garantiza el artículo 158 de la Constitución, lo que, sin 
embargo, no significa que resulten privados de toda protección constitucional pues, 
‘los preceptos constitucionales relativos a los derechos fundamentales y libertades 
públicas pueden no agotar su contenido en el reconocimiento de los mismos, sino 
que, más allá de ello, pueden contener exigencias dirigidas al legislador en su labor de 
continua configuración del ordenamiento jurídico, ya sea en forma de las llamadas 
garantías institucionales, ya sea en forma de principios rectores de contornos más am
plios, ya sea, como en seguida veremos, en forma de bienes jurídicos constitucional
mente protegidos (StC 212/1996, fundamento jurídico 3.o).’."

esta es la aproximación que utilizó el proyecto presentado al tribunal pleno sobre la refor
ma, pues planteaba que del artículo 30 constitucional se advertía que la titularidad 
de derechos surge al momento del nacimiento y con éstos, la protección del derecho 
a la vida.

estas argumentaciones no las comparto, pues no las advierto apegadas al texto Consti
tucional ni a los tratados internacionales que se han firmado y ratificado. la realidad 
es que la ley Fundamental reconoce al producto de la concepción como susceptible 
de una titularidad del derecho a la vida, y de aquellos que en su estado de gestación 
puedan atribuírsele, en un ámbito de paridad con los demás sujeto de derechos, 
como bien podría ser su madre.

para observar lo anterior, basta remitirse al artículo 123 de la ley Fundamental que se 
refiere al derecho de la mujer en las fracciones señaladas anteriormente. la fracción 
XV, apartado a, del propio precepto establece un régimen de protección al concebido 
independiente de la madre y lo sitúa en un ámbito de paridad.9 

de manera complementaria, del dictamen de la Cámara de diputados que dio origen al 
artículo 4o. constitucional, se advierte que la intención del Constituyente originario, 
al referirse al derecho a la salud, fue reconocer su protección, por igual, desde el 

8 "Artículo 15. todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún 
caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abo
lida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos 
de guerra."
9 "Artículo 123. …
"XV. el patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su negociación, los pre
ceptos legales sobre higiene 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 mate
riales de trabajo, así como a organizar de tal manera éste, que resulte la mayor garantía 
para la salud y la vida de los trabajadores, y del producto de la concepción, cuando se 
trate de mujeres embarazadas. las leyes contendrán, al efecto, las sanciones procedentes en 
cada caso."
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momento de la gestación, esto es, no percibió al concebido no nacido como un bien 
jurídico susceptible de protección. por el contrario, se refirió a él como titular del 
derecho de la salud en un ámbito, de igualdad, con su futura madre.10 también, en la 
exposición de motivos de los artículos 4o. y 123 constitucionales, de 31 de diciembre 
de 1974, se hizo una referencia semejante de protección, independiente y propia al 
producto de la gestación.11

en el mismo sentido, la referencia al artículo 30 constitucional no se entiende dirigida al 
derecho a la vida, sino a un derecho distinto y posterior al primero, como es el derecho 
a la nacionalidad, y en esa medida no puede sustentarse que la protección inicia con 
el nacimiento.

el propio transitorio tercero que se emitió en relación con el texto del artículo 30 constitu
cional (publicado el veinte de marzo de mil novecientos noventa y siete) es suficiente 
para reafirmar tal aseveración, pues indica que las disposiciones en vigor antes de 
esa reforma, se seguirían aplicando a los nacidos o concebidos en lo que les favo
reciera, haciendo referencia expresa al concepto de concebido para señalarlo, desde 
ese momento, como titular de derechos.

aun cuando llegáramos a la conclusión de que nuestra Constitución no regula ningún 
derecho para el concebido no nacido de manera expresa, aunque insisto, esta protec
ción está reconocida del análisis de sus disposiciones; atendiendo al régimen actual 
de protección de los derechos humanos, conforme a la reforma al artículo 1o. cons
titucional, existen instrumentos internacionales firmados y ratificados por el estado 
mexicano que con toda claridad han reconocido al concebido, no nacido, como titular 
de derechos y no sólo como un bien jurídicamente protegido.

la Convención americana de derechos Humanos establece en el párrafo 1o. de su ar
tículo 4o. que: "1. toda persona tiene derecho a que se respete su vida. este derecho 
estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. ..."

10 "… la salud se define como un estado de completo bienestar físico, mental y social y no sola
mente como la ausencia de enfermedad. disfrutar del nivel más alto de salud posible debe consti
tuir uno de los derechos fundamentales de todo mexicano sin distinción alguna. 
"… El derecho a la protección de la salud debe alcanzar por igual, desde el momento de 
la gestación, tanto a la futura madre como al hijo. Sin importar sexo, tanto al joven como al 
anciano, del inicio al término de la vida, no sólo prolongándola, sino haciéndola más grata 
dándole mayor calidad, haciéndola más digna de ser vivida. …"
11 "… es llegado entonces el momento en que, tanto por merecimiento propio, como por un loable 
sentido de solidaridad social que la mujer mexicana ha manifestado reiteradamente, su acceso 
y libertad de empleo deban considerarse, en todos los casos, en un plano equiparable al del varón. 
tal equiparación, constituye, por lo demás, una de las más trascendentes aplicaciones del gran 
principio general contenido en el nuevo artículo 4o., que en esta iniciativa he propuesto a vuestra 
soberanía. en las circunstancias actuales de nuestro avance social, la única diferencia que puede 
establecerse válidamente entre los derechos de la mujer y del varón, será aquella que se derive 
de la protección social a la maternidad, preservando la salud de la mujer y del producto en 
los periodos de gestación y la lactancia.
"... en virtud de las consideraciones anteriores, la presente iniciativa plantea sendas reformas a 
los apartados a y B del artículo 123 constitucional, guiadas por el propósito de abrir a la mujer, 
con máxima amplitud, el acceso al trabajo, así como por el objetivo de proteger al producto 
de la concepción y establecer, en suma, condiciones mejores para el feliz desarrollo de la unidad 
familiar. ..."
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Si bien se formuló una declaración interpretativa en relación al momento en que inicia 
la protección de la vida antes del nacimiento, en el sentido siguiente: "Con respecto al 
párrafo 1 del artículo 4, considera que la expresión ‘en general’, usada en el citado párrafo, 
no constituye obligación de adoptar o mantener en vigor legislación que proteja la vida 
‘a partir del momento de la concepción’ ya que esta materia pertenece al dominio reser
vado de los Estados.", no debe perderse de vista que es una declaración interpretativa, 
no una reserva, en la cual sólo indicó que no estaba obligado a legislar o mantener en 
vigor leyes que protegieran la vida desde el momento de su concepción, mas no que 
se haya desconocido su protección. 

pero sobre todo, debe tenerse presente que no se emitió declaración interpretativa, ni 
reserva, en relación al texto del artículo 1o., inciso 2, de la misma convención, que esta
blece que: "2. Para los efectos de esta convención, persona es todo ser humano.", ni 
tampoco del 5o. párrafo del propio artículo 4o. de la misma convención, en el que se 
reconoce como susceptible de protección independiente de la mujer embarazada al 
producto de la concepción; pues restringe la pena de muerte a mujeres embaraza
das, pero no en atención a su calidad de mujer, sino del proceso que se gesta en su 
interior: "5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comi
sión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se le 
aplicará a las mujeres en estado de gravidez."

de igual manera, podemos tomar en cuenta que la declaración universal de dere
chos Humanos alude a "todos los miembros de la familia humana" (preámbulo), a "todos 
los seres humanos" (artículo 1o.), a "toda persona" (artículo 2o.) y a "todo indi viduo" 
(artícu lo 3o.), y prescribe que "todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reco no
cimiento de su personalidad jurídica", y que "Todo individuo tiene derecho a la vida ...".

la Convención internacional sobre la eliminación de todas las Formas de discriminación 
racial condena tal discriminación como el modo de promover y estimular el respeto 
universal y efectivo de los derechos humanos, entre ellos, el derecho a la vida. 

además, la Convención sobre los derechos del Niño hace referencia en el proemio de su 
declaración establece: "… Teniendo presente que, como se indica en la declaración de 
los derechos del niño, ‘el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección 
y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del 
nacimiento …’.", con lo que se afianza más el reconocimiento de que el concebido, 
no nacido, es titular de derechos y no sólo un bien jurídicamente protegido.

Hasta aquí podemos concluir que el estado mexicano reconoce el derecho a la vida 
del producto de la concepción y, por tanto, la reproducción de esa protección en un 
ámbito estatal no implicaría ninguna contradicción o afectación a la Constitución 
Federal ni a tratados internacionales; sin embargo, donde inició el punto que generó 
debate por la reforma estatal de Baja California, partió de que nuestra Carta magna 
no marca expresamente el inicio de la protección, como tampoco lo hacen los tra
tados internacionales, pues si la Convención americana de derechos Humanos en su 
párrafo 1o. del artículo 4o. precisa un momento, la declaración interpretativa formu
lada por nuestro país se aparta de la posibilidad de que el tratado determine ese origen, 
al indicar que corresponde a un ámbito propio de cada estado signante determinarlo, 
como ahora hace dicho cuerpo normativo.

el texto del artículo 7 de la Constitución política del estado libre y Soberano de Baja 
California es el siguiente:
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"artículo 7. el estado de Baja California acata plenamente y asegura a todos sus habi
tantes las garantías individuales y sociales consagradas en la Constitución política de 
los estados unidos mexicanos, así como los demás derechos que otorga esta Cons
titución; de igual manera esta norma fundamental tutela el derecho a la vida, al 
sus tentar que desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la pro
tección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspon
dientes, hasta su muerte natural o no inducida. ..."

la reforma señala que el reconocimiento y protección del derecho a la vida inicia desde que 
un individuo es concebido, y se le reputa como nacido para los efectos legales corres
pondientes desde ese momento.

luego entonces, el tema a dilucidar no es el reconocimiento al derecho a la vida del pro
ducto de la concepción pues, como ya se indicó, la Constitución Federal, en distintos 
casos, lo contempla como titular de ese y otros derechos, sino que las entidades fede
rativas regularon en sus Constituciones el momento en que inicia la protección. esto 
es, no se trata de la creación o establecimiento de un derecho humano no reconocido 
a nivel federal, sino, si las entidades federativas pueden detallar el inicio de esa protec
ción, a un nivel no previsto a nivel federal.

debemos recordar que la estructura constitucional del estado mexicano se conforma 
por una Federación, que aun cuando tuvo un origen distinto al norteamericano, ya 
que en nuestro país no existían previamente estados independientes sino provincias 
regi das por un mandato unilateral de la Corona española, con su establecimiento se 
rompió precisamente esa idea central para permitir márgenes autónomos a las enti
dades federativas, quedando plasmada tal idea, en el artículo 40 constitucional.12

Como en toda Federación, la libertad y autonomía de sus entidades se encuentran regu
ladas y acotadas por el propio pacto Federal, bajo un sistema de competencias y 
atribuciones, que puede advertirse claramente en su artículo 41.13

desde ese régimen competencial, se desprende un ámbito dual entre niveles de gobierno, 
los órganos de poder federales y los órganos de poder locales en sus demarcaciones 
territoriales observando a la Constitución Federal, pues es ésta la que refleja el pro
pósito fundamental de la unión de los estados, consistente en vivir dentro de un 
régi men de derecho que norme la convivencia diaria de la nación e impulsar y lograr 
su desarrollo integral.

en esa dualidad, el artículo 73 de la Constitución Federal previene facultades exclusivas 
de la Federación, cuya regulación está prohibida para los estados. 

12 "es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, 
federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente en su régimen interior, 
pero unidos en una Federación establecida según los principios de esta ley fundamental".
13 "el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la unión, en los casos de la compe
tencia de éstos, y por los de los estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los térmi
nos 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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por su parte, el artículo 124 constitucional14 permite a los estados regular materias 
que no se encuentran expresamente concedidas por la Constitución, destacando que 
esta Suprema Corte ha sostenido el criterio de que las entidades federativas, en sus 
Cons tituciones locales, pueden desarrollar y ampliar el contenido de disposiciones, 
incluyendo el catálogo de derechos fundamentales reconocidos y protegidos en la 
Constitución Federal, con la única limitación de que ese desarrollo no pugne con 
el espíritu constitucional que los creó.15

Se reitera, las entidades federativas deben observar en cualquier circunstancia los man
datos de la Norma Suprema de la unión, conforme al artículo 133 de la Carta magna, 
en tanto se refieran directa o indirectamente a su régimen interior, siendo así que en 
todo lo que los estados no estén obligados tendrán libre configuración. 

es en este ámbito de actuación y permisión a las entidades federativas, que el federa
lismo les reconoce diferencias entre sí, por tener sustantividad propia y, en esa virtud, 
reclaman un campo propio de acción jurídicopolítico traducido, entre otras cosas, 
en la posibilidad de crear por sí mismos normas jurídicas de contenido autónomo, 
por lo cual, a efecto de evitar soluciones uniformes que oculten o disimulen las marca
das discrepancias, se prevén esquemas flexibles y más adaptables a las condiciones 
reales de las propias entidades federativas.

ahora, si del texto del artículo 73 de la Constitución Federal no se desprende como una 
facultad exclusiva de la Federación decidir el momento en que inicia la protección 
del derecho a la vida del producto de la concepción, ni tampoco existe disposición 
en el pacto Federal que expresamente lo establezca, nos encontramos ante una facul
tad residual, conforme a lo dispuesto por el artículo 124 de la Carta magna, esto es, la 
designación del momento en que inicia la protección del derecho a la vida del pro
ducto de la concepción corresponde a las entidades federativas.

14 "Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los 
funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados."
15 1. tesis 2a. CXXiX/2010, emitida por la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia: "Nor
maS CoNStituCioNaleS. por reGla GeNeral reQuiereN de reGulaCióN a traVÉS de 
leyeS SeCuNdariaS, SiN Que el leGiSlador pueda apartarSe del eSpÍritu de 
aQuÉllaS."
2. Jurisprudencia p./J. 40/2004, Novena Época, instancia: pleno. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, tomo XiX, junio de 2004, página 867: "partidoS polÍtiCoS. CorreS
poNde al leGiSlador eStaBleCer loS reQuiSitoS para Su CreaCióN, CoN apeGo a 
laS NormaS CoNStituCioNaleS CorreSpoNdieNteS y CoNForme a CriterioS de 
raZoNaBilidad Que permitaN el pleNo eJerCiCio del dereCHo de aSoCiaCióN eN 
materia polÍtiCa."
3. tesis p. XXXVii/2006, pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXiii, 
abril de 2006, Novena Época, página 646: "materia eleCtoral. para el aNÁliSiS de laS 
leyeS relatiVaS eS pertiNeNte aCudir a loS priNCipioS reCtoreS y ValoreS demo
CrÁ tiCoS preViStoS eN loS artÍCuloS 41 y 116, FraCCióN iV, de la CoNStituCióN 
polÍtiCa de loS eStadoS uNidoS meXiCaNoS."
4. amparo en revisión 123/2002, promovido por la Comunidad indígena de Zirahuén, municipio 
del Salvador en michoacán, en sesión del cuatro de octubre de dos mil dos, la Segunda Sala de 
este tribunal Constitucional.
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reafirma lo anterior el sistema actual de protección de derechos humanos de recono
cimiento –recordemos que anteriormente la Constitución hablaba de las garantías 
de otorgaba la Constitución–, por el cual, corresponde a las autoridades no sólo vigilar, 
sino proteger, promover y, desde luego, hacer efectivos los derechos fundamentales; 
en esa lógica, la precisión a un nivel estatal del momento en que inicia la protección 
al producto de gestación que no se prevé a grado federal, no se aprecia despropor
cional o contraria a sus facultades.

No obstante esa posibilidad para las entidades federativas, dadas sus características pro
pias, no es exigible que todas coincidan respecto al momento en que consideren 
protegida la vida pues, como se dijo, las características entre las diversas regiones 
que conforman la Federación distan entre sí, por aspectos que van desde su grado 
de desarrollo, recursos humanos o financieros, hasta la misma pluralidad cultural, que 
en cada entidad se conforma con personas de diversos orígenes y credos, costumbres, 
maneras de vivir, actuar y de pensar, como el propio artículo 2o. de la Constitución 
Federal lo reconoce.16 

me es indispensable reafirmar esta última aseveración, pues la posibilidad de los estados 
para legislar en relación al momento en que inicia la protección del producto en ges
tación humana, implica y permite que en este país una región establezca el inicio de 
la protección de la vida del producto en gestación desde la concepción, y que en otros 
estados no se haga expresamente o se efectúe de manera distinta. 

No debe temerse a esa diferenciación, pues la extensión o amplitud se da en el marco de 
la Constitución Federal y tratados internacionales, por lo cual, los principios consti
tucionales y la universalidad de los derechos humanos se encuentran garantizados 
al exigirse que, en términos del artículo 133 constitucional, cualquier disposición 
debe acatar los mandatos de la Norma Suprema de la unión.

entonces, atendiendo al sistema federal establecido en méxico desde 1917, no existe una 
restricción para que un estado de la república determine a partir de qué momento 
inicia la protección del producto en gestación, puesto que no existe disposición espe
cífica, ni en la Constitución, ni en los tratados internacionales, que así lo señale. por 
el contrario, una restricción de esta índole sí afectaría gravemente la esfera de auto
nomía de los estados regida bajo el sistema federal (artículo 41 constitucional), pues 
limitaría la posibilidad de autoregulación, cuando no existe justificación que amerite 
tal abstención.

la autoregulación de la que se habla, que permite a una entidad federativa señalar el 
momento en que inicia la protección al producto en gestación, no conlleva a restringir 
o anular derechos fundamentales o, incluso, la derogación de legislación estatal, 
como se ha sostenido.

No debemos perder de vista que estamos hablando de la ampliación de un ámbito de pro
tección de un derecho fundamental, no una restricción, ni tampoco una obligación. 

16 "la Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indí
genas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del 
país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, 
culturales y políticas, o parte de ellas."
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Se trata, pues, de un ámbito extendido de protección igualmente legítimo que cualquier 
otro derecho reconocido en la Constitución Federal, sin que ello implique un carác
ter absoluto, pues ninguna garantía individual o derecho humano es absoluto, ni es 
permisible jerarquizarlos, ya que deberá atenderse a los principios de razonabilidad 
y proporcionalidad jurídica, para fijar los límites y alcances.

lo que debe tenerse presente es que el reconocimiento de un derecho a nivel constitu
cional no desconoce per se otros derechos, a menos claro que existiera una norma 
constitucional que prevea el supuesto opuesto, como sería, para el caso, la prohibi
ción expresa a los estados para determinar el momento en que inicia la protección 
al producto en gestación de la vida humana, lo que no sucede.

de la jurisprudencia sostenida por este alto tribunal se desprende que el cumplimiento 
de los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad jurídica, implica 
que la limitación de una garantía constitucional por parte del legislador: a) debe 
perseguir una finalidad constitucionalmente legítima; b) debe ser adecuada, idónea, 
apta, susceptible de alcanzar la finalidad constitucional perseguida por el legislador a 
través de la limitación respectiva; c) debe ser necesaria, es decir, suficiente para al
canzar la finalidad constitucionalmente legítima, de tal forma que no implique una 
carga desmedida e injustificada para el gobernado respectivo; y, d) debe ser razona
ble, de tal forma que cuanto más intenso sea el límite de la garantía individual, mayor 
debe ser el peso o jerarquía de las razones constitucionales que justifiquen dicha 
intervención. 

Se estima ilustrativa la tesis jurisprudencial en materia constitucional p./J. 130/2007, 
emitida por el pleno de este máximo tribunal de la Federación, consultable en la Novena 
Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVi, diciembre de 
dos mil siete, página ocho, que textualmente establece: 

"GaraNtÍaS iNdiVidualeS. el deSarrollo de SuS lÍmiteS y la reGulaCióN de 
SuS poSiBleS CoNFliCtoS por parte del leGiSlador deBe reSpetar loS 
priNCipioS de raZoNaBilidad y proporCioNalidad JurÍdiCa.—de los crite
rios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación se advierte que el cum
plimiento de los principios de razonabilidad y proporcionalidad implica que al fijar el 
alcance de una garantía individual por parte del legislador debe: a) perseguir una 
fina lidad constitucionalmente legítima; b) ser adecuada, idónea, apta y susceptible de 
alcanzar el fin perseguido; c) ser necesaria, es decir, suficiente para lograr dicha fina
lidad, de tal forma que no implique una carga desmedida, excesiva o injustificada 
para el gobernado; y, d) estar justificada en razones constitucionales. lo anterior con
forme al principio de legalidad, de acuerdo con el cual el legislador no puede actuar 
en exceso de poder ni arbitrariamente en perjuicio de los gobernados."17

17 igualmente aplicables resultan los siguientes criterios:
tesis jurisprudencial en materia constitucional 1a./J. 55/2006, emitida por la primera Sala de 
este alto tribunal, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXiV, 
septiembre de dos mil seis, página setenta y cinco, que textualmente establece: 
"iGualdad. CriterioS para determiNar Si el leGiSlador reSpeta eSe priNCipio CoNS
tituCioNal.—la igualdad en nuestro texto Constitucional constituye un principio complejo que 
no sólo otorga a las personas la garantía de que serán iguales ante la ley en su condición de desti
natarios de las normas y de usuarios del sistema de administración de justicia, sino también en 
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la forma en que está redactada la reforma y el camino que utiliza para establecer el punto 
de partida de la protección del derecho a la vida, dio lugar a pronunciamientos en el 
sentido de que se trata del establecimiento de un derecho absoluto, preponderante 
sobre otros derechos, y que no admite excepción alguna, pues señala: "… esta norma 

la ley (en relación con su contenido). el principio de igualdad debe entenderse como la exigencia 
constitucional de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, de ahí que en algunas oca
siones hacer distinciones estará vedado, mientras que en otras estará permitido o, incluso, consti
tucionalmente exigido. en ese tenor, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoce de 
un caso en el cual la ley distingue entre dos o varios hechos, sucesos, personas o colectivos, debe 
analizar si dicha distinción descansa en una base objetiva y razonable o si, por el contrario, consti
tuye una discriminación constitucionalmente vedada. para ello es necesario determinar, en primer 
lugar, si la distinción legislativa obedece a una finalidad objetiva y constitucionalmente válida: el 
legislador no puede introducir tratos desiguales de manera arbitraria, sino que debe hacerlo con 
el fin de avanzar en la consecución de objetivos admisibles dentro de los límites marcados por 
las previsiones constitucionales, o expresamente incluidos en ellas. en segundo lugar, es nece
sario examinar la racionalidad o adecuación de la distinción hecha por el legislador: es necesario 
que la introducción de una distinción constituya un medio apto para conducir al fin u objetivo que 
el legislador quiere alcanzar, es decir, que exista una relación de instrumentalidad entre la medida 
clasificatoria y el fin pretendido. en tercer lugar, debe cumplirse con el requisito de la proporcio
nalidad: el legislador no puede tratar de alcanzar objetivos constitucionalmente legítimos de un 
modo abiertamente desproporcional, de manera que el juzgador debe determinar si la distinción 
legislativa se encuentra dentro del abanico de tratamientos que pueden considerarse proporcio
nales, habida cuenta de la situación de hecho, la finalidad de la ley y los bienes y derechos cons
titucionales afectados por ella; la persecución de un objetivo constitucional no puede hacerse a 
costa de una afectación innecesaria o desmedida de otros bienes y derechos constitucionalmente 
protegidos. por último, es de gran importancia determinar en cada caso respecto de qué se está 
predicando con la igualdad, porque esta última constituye un principio y un derecho de carácter 
fundamentalmente adjetivo que se predica siempre de algo, y este referente es relevante al momento 
de realizar el control de constitucionalidad de las leyes, porque la Norma Fundamental per mite que 
en algunos ámbitos el legislador tenga más amplitud para desarrollar su labor normativa, mien
tras que en otros insta al Juez a ser especialmente exigente cuando deba determinar si el legis
lador ha respetado las exigencias derivadas del principio mencionado."
así como la diversa tesis jurisprudencial en materia penal p./J. 102/2008, emitida por el pleno 
de este máximo tribunal, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, tomo XXViii, septiembre de dos mil ocho, página quinientos noventa y nueve, que 
textualmente establece: 
"leyeS peNaleS. al eXamiNar Su CoNStituCioNalidad deBeN aNaliZarSe loS priNCi
pioS de proporCioNalidad y raZoNaBilidad JurÍdiCa.—el legislador en materia penal 
tiene amplia libertad para diseñar el rumbo de la política criminal, es decir, para elegir los bienes 
jurídicamente tutelados, las conductas típicas antijurídicas y las sanciones penales, de acuerdo 
con las necesidades sociales del momento histórico respectivo; sin embargo, al configurar las 
leyes relativas debe respetar el contenido de diversos principios constitucionales, entre ellos los de 
proporcionalidad y razonabilidad jurídica, a fin de que la aplicación de las penas no sea infamante, 
cruel, excesiva, inusitada, trascendental o contraria a la dignidad del ser humano, conforme a los 
artículos 14, 16, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos. por 
esa razón, el Juez constitucional, al examinar la constitucionalidad de las leyes penales, debe ana
lizar que exista proporción y razonabilidad suficientes entre la cuantía de la pena y la gravedad 
del delito cometido, para lo cual debe considerar el daño al bien jurídico protegido, la posibilidad 
para individualizarla entre un mínimo y un máximo, el grado de reprochabilidad atribuible al sujeto 
activo, la idoneidad del tipo y de la cuantía de la pena para alcanzar la prevención del delito, así 
como la viabilidad de lograr, mediante su aplicación, la resocialización del sentenciado."
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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 nacido 
para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural o no inducida."

No obstante tales afirmaciones, los preceptos deben analizarse en su justa medida, pues 
no tienen la configuración tradicional de una norma, sino que se trata de declara
ciones de derechos que implican conductas generales por parte del estado, pero que 
no se traducen en prestaciones concretas exigibles por los particulares.

este tipo de preceptos se denominan imperativos programáticos, que instruyen sobre la 
materia de las normas que han de crear o aplicar, a partir de esas bases, utilizando 
la expresión de la cultura política de cada estado y reúnen los consensos básicos 
sobre la sociedad que se trata de modelar.

otro tipo de derechos que han sido modelados de manera similar se presentan en mate
rias de educación, familia, salud, medio ambiente, vivienda o planificación familiar 
y no por ello se trata de derechos absolutos o con una jerarquía superior sobre otros. 
esto es así, pues su declaración no puede concretarse ni adquirir la forma de dere
cho público subjetivo, mucho menos su eventual incumplimiento conlleva una sanción 
constitucional semejante a las que derivan del control de constitucionalidad, sino 
únicamente cuando el contenido específico de las leyes o actos que se desarrollan 
a partir de éstos, sea contrario al señalado por el imperativo programático, o a otra 
disposición de la misma índole, en este caso constitucional. 

Se trata, pues, de expresiones enunciativas, que crean, por su inclusión en el cuerpo cons
titucional, la obligación de modularlo y establecer sus lineamientos para su desa rrollo 
en una legislación secundaria; por lo cual, las normas que podrían, en su caso, gene
rar un conflicto o restricción de otros derechos fundamentales, no serán los prin ci pios 
generales, sino siempre las normas inferiores y la manera en que se desarrollen.

en tal virtud, será en un primer plano, al momento en que se establezca la normatividad 
secundaria, como un deber del legislador, que deberán ponderarse los derechos en 
función del supuesto planteado, tratando de armonizarlos si ello es posible o, en caso 
contrario, precisando las condiciones y requisitos en los que podría admitirse la preva
lencia de uno de ellos y, en un segundo, para el poder Judicial, al interpretar y justi
preciar el contenido específico de las leyes o actos con los imperativos programáticos 
o derechos constitucionales, que se podrá valorar y determinar si en un caso concreto 
existe justificación que haga prevalente un derecho sobre otro pero, insisto, sólo a 
partir de la normatividad creada por la función legislativa que se haga al respecto.

recordemos que la función judicial es interpretativa de las reglas y normas que crea el 
legislador, no al contrario, pues en estas últimas fechas se ha insistido que estas refor
mas y otras muchas deben ser invalidadas basándose en la realidad material en que 
se aplican y no de acuerdo al contexto jurídico en el que se ubican. Si en nuestro 
orden jurídico no existen disposiciones en contradicción a una reforma, no existe 
posibilidad para que esta Suprema Corte las invalide, porque se consideren inade
cuadas, pues es en el ámbito legislativo donde la sociedad deberá exigir su dero
gación, o bien, el establecimiento de regulaciones que permitan al poder Judicial 
realizar la confrontación de la que se habla, pero no es coherente solicitar su invali
dez, cuando es el propio órgano legislativo, en su carácter de representante de la 
nación o de una entidad federativa, quien decidió establecer esa normatividad, y sin 
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que existan principios o disposiciones que se vean confrontados, reiterando que la 
facultad de crearlos les recae directamente a ellos.

ahora, la circunstancia de que una normatividad secundaria desarrolle un imperativo 
programático o un derecho fundamental no conlleva a que se prive de la posibilidad 
de establecer excepciones pues, por un lado, ya se dijo que las normas constitucio
nales no tienen un carácter absoluto pero, sobre todo, tomando en cuenta su carácter 
programático del que no se van a desprender del texto Constitucional sus excep ciones. 
tomemos como ejemplo el derecho a la vida en general, como ya se indicó se trata 
de un derecho reconocido en la Constitución que no prevé excepciones; sin embargo, en 
el Código penal están establecidas eximentes de responsabilidad, como la legítima 
defensa, que no son otra cosa que el reconocimiento realizado por el legislador, en 
su facultad creadora, de los casos de contraste o tensión entre derechos legítimos, 
y la forma en que deben resolverse.

es por lo anterior que la entrada en vigor de la reforma aprobada por el Congreso de Baja 
California no conlleva a la derogación de las disposiciones secundarias, como po
drían ser las excusas absolutorias en caso de aborto o la posibilidad de inseminación 
artificial, por señalar algunas, puesto que dichas normas atienden a otros derechos 
en un mismo nivel constitucional; por lo cual, será a través de los juicios de ponde
ración ya antes explicitados, que se confronte la medida adoptada por el legislador 
entre los derechos que se adviertan contrapuestos, pero de ninguna manera se po
dría calificar de inconstitucional el imperativo programático que amplía el ámbito de 
protección de unos derechos, utilizando el razonamiento de que eventualmente pu
diera entrar en conflicto con otros.

esta es mi postura en el asunto analizado por el tribunal pleno en relación a la acción de 
inconstitucionalidad 11/2009, presentada en contra de la reforma aprobada por el 
Congreso de Baja California, sobre la que sustenté mi voto, insisto, no se trató de un 
posi cionamiento respecto de la despenalización o no del aborto, o bien, de algún otro 
caso previsto en una ley secundaria; por el contrario, se analizó un imperativo progra
mático de un texto Constitucional en una entidad federativa, para advertir si existía 
una contradicción con la Constitución política de los estados unidos mexicanos o 
con los tratados internacionales firmados por nuestro país. 

acorde con lo expuesto, si bien se desestimó la acción de inconstitucionalidad, formulo 
el presente voto concurrente, por el cual expreso mis consideraciones por las cuales 
estimo que el pleno de este tribunal Constitucional debió declarar la validez de la 
reforma impugnada.

Voto concurrente que formula el señor ministro luis maría aguilar morales, respecto de 
la ejecutoria pronunciada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
en la acción de inconstitucionalidad 11/2009. 

la acción de inconstitucionalidad de que se trata fue desestimada, pues si bien la mayo
ría de los integrantes del tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
consideramos que el artículo 7, primer párrafo, de la Constitución política del estado 
de Baja California es inconstitucional, no se alcanzó la mayoría calificada de ocho 
votos que, conforme a la ley reglamentaria de las Fracciones i y ii del artículo 105 de 
la Constitución política de los estados unidos mexicanos, se requería para declarar 
su invalidez.
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ahora bien, la finalidad del presente voto concurrente es expresar las razones por las 
que consideré que la norma combatida es inválida. dicho precepto establece lo 
siguiente:

"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 Constitu
ción; de igual manera esta Norma Fundamental tutela el derecho a la vida, al susten
tar 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 o no inducida. ..."

Como se advierte, la norma transcrita dispone, entre otras cuestiones, que la Constitu
ción del estado de Baja California 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 nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte 
natural o no inducida.

pues bien, a mi juicio, el precepto en cuestión es inconstitucional, en virtud de que regula 
la tutela a la vida, definiéndola con un concepto determinado y estableciéndola como 
un derecho fundamental, cuando las Constituciones estatales no pueden establecer 
o definir la naturaleza y existencia de este tipo de derechos, que sólo pueden estar en 
la Constitución Federal y, por tanto, únicamente pueden ser normados por el Consti
tuyente permanente o poder revisor de la Constitución. 

la conclusión anterior descansa en las siguientes consideraciones:

los derechos fundamentales también han sido denominados por algunos autores como 
garantías constitucionales, garantías individuales, derechos del hombre, derechos 
humanos, derechos públicos subjetivos o derechos del gobernado, como menciona 
Juventino V. Castro, citando a ignacio Burgoa.1

existen diversos autores que señalan que los conceptos anteriores no son equivalentes. 
además, no existe consenso en cuanto a si los derechos de que se trata son otorgados 
por las Constituciones, o si son simplemente reconocidos por ellas.

Sobre estas bases existen diversas definiciones o conceptos de lo que son los derechos 
fundamentales que otros tantos autores han desarrollado y conceptualizado.

así, para los autores Juan N. Silva meza y Fernando Silva García2 los derechos funda
mentales pueden verse desde diversos fundamentos filosóficos:

1 Castro y Castro, Juventino V. Garantías y Amparo, editorial porrúa, S.a. de C.V., decimoquinta 
edición, 2011, méxico, d.F., p. 3.
2 Silva meza, Juan N. y Silva García, Fernando. Derechos Fundamentales, Bases para la Recons
trucción de la Jurisprudencia Constitucional, editorial porrúa, S.a. de C.V., 2009, méxico, d.F., pp. 
5 y ss.
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desde la perspectiva axiológica son derechos fundamentales los derechos inherentes a 
la persona humana, cuya validez no está conferida por el derecho positivo, sino por el 
derecho natural, por ello son prejurídicos, anteriores al estado.

en cambio, desde la perspectiva positivista, son derechos fundamentales los producidos 
por el estado, previstos y garantizados judicialmente en la Constitución, siendo su cons
titucionalización la que genera que su contenido vincule a todos los poderes públicos, 
y son, en principio, indisponibles para el legislador.

Vistos conforme al fundamento democrático, los derechos fundamentales han llegado 
a concebirse como contrapoderes que los individuos mantienen frente a los pode
res constituidos a partir de la creación del estado constitucional, es decir, como frag
mentos de la soberanía popular que permanecen y se mantienen en manos del 
pueblo.

Conforme a la perspectiva social, los derechos fundamentales son aquellos que resultan 
necesarios para garantizar ciertas condiciones civiles, políticas, económicas, socia
les y culturales, y los que convierte en fundamentales es su estructura igualitaria.

No es mi propósito desarrollar ni establecer debate sobre la concepción filosófica y jurí
dica de los derechos fundamentales, pues aunque existen muchos y muy diversos 
autores que se han ocupado de ellos, como Hernán a. ortiz rivas,3 Claudia alejandra 
Villaseñor Goyzueta,4 laura Coronado Contreras,5 Gregorio pecesBarba martínez,6 
maría teresa Hernández ochoa y dalia Fuentes rosado,7 mireille rocatti8 e, incluso, 
la Comisión Nacional de los derechos Humanos y la organización de las Naciones 
unidas, lo cierto es que actualmente la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos reconoce su existencia y protección y para ello establece en su artículo 
1o., párrafo primero, que: "en los estados unidos mexicanos todas las personas goza
rán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados inter
nacionales de los que el estado mexicano sea parte, así como de las garantías para 
su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos 
y bajo las condiciones que esta Constitución establece."

la Constitución Federal, además de hacer mención en diversas normas al concepto de 
los "derechos humanos" reconocidos en ella, menciona también el término "derechos 
fundamentales", en otros textos constitucionales como el párrafo octavo del artículo 

3 ortiz rivas, Hernán a. Breves Reflexiones sobre Derechos Humanos, cuarta edición, Grupo edi
torial ibáñez, 1982, Bogotá, Colombia, pp. 125 y ss.
4 Villaseñor Goyzueta, Claudia alejandra. Proporcionalidad y Límites de los Derechos Fundamenta
les, Teoría General y su Reflejo en la Jurisprudencia Mexicana, editorial porrúa, S.a. de C.V., 2011, 
méxico, d.F., pp. 6 y ss.
5 universidad anáhuac, Coordinador manuel tenorio adame. Constitucionalismo Mexicano, Plan
teamientos en la Forma y Estructura, editorial porrúa, S.a. de C.V., 2009, méxico, d.F., p. 87.
6 pecesBarba, Gregorio. Derechos Fundamentales, cuarta edición, Sección de publicaciones, 
Facultad de derecho, universidad Complutense, madrid, 1983, p. 66.
7 Cit. pos Quintana roldán, Carlos F. y Norma d. Sabido peniche. Derechos Humanos, quinta 
edición, méxico, d.F., 2009, p. 20.
8 Idem. p. 20.
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18 constitucional,9 y el artículo 20, apartado a, fracción iX,10 en cuanto a la existencia 
de un sistema integral de justicia y a la validez de las pruebas recabadas.

de esta manera, nuestra actual Constitución Federal maneja indistintamente los tér
minos "derechos humanos" y "derechos fundamentales", y determina su ámbito de 
tutela, en términos del párrafo primero del artículo 1o., a aquellos que sean recono
cidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el estado 
mexicano sea parte; por lo que podría decirse que, conforme a nuestra Constitución, 
los derechos humanos o fundamentales son aquellos a los que ella misma, o los 
tratados internacionales firmados por el estado mexicano, reconocen como tales. 

partiendo de la base de que los derechos fundamentales han sido definidos, esencialmente, 
como aquellos inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva 
resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una socie
dad jurídicamente organizada, es indiscutible que el derecho a la vida es un dere
cho fundamental, pues es inherente a la persona humana, ya que ésta no puede 
concebirse sin aquel atributo, que tiene toda persona por el solo hecho de serlo; 
además de que, evidentemente, resulta indispensable para el desarrollo integral del 
ser humano.

ahora bien, a efecto de determinar si nuestro sistema constitucional permite a las Consti
tuciones de los estados establecer derechos fundamentales, es necesario atender a 
la naturaleza esencial de dichos ordenamientos, que deriva de las particularidades 
específicas del sistema federal en méxico.

en efecto, debe tomarse en cuenta que, si bien nuestro sistema federal fue establecido 
tomando como modelo a los estados unidos de Norteamérica, lo cierto es que en 
este último país el régimen federal surgió como una necesidad para mantener uni
das a las trece colonias originalmente distintas y autónomas entre sí, con soberanía 
propia derivada de sus orígenes diversos.11 dichas colonias, al haberse emancipado 
de inglaterra, se convirtieron en estados libres y soberanos, en virtud de que la auto
nomía gubernativa de la que disfrutaban bajo el régimen colonial se transformó en 
la plena capacidad de autodeterminarse.12

en cambio, en méxico el régimen federal se desarrolló sobre una forma de organización 
política centralizada, heredada del coloniaje español, por lo que, a diferencia de esta
dos unidos, el federalismo sirvió para romper el centralismo y otorgar márgenes 
de autonomía a los estados,13 pero no deriva de la unión de entidades políticas 
soberanas.

9 "la 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 atribuya la realiza
ción de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre doce años cum
plidos y menos de dieciocho años de edad, en el que se garanticen los derechos fundamentales 
que reconoce esta Constitución para todo individuo, así como aquellos derechos específicos que 
por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos."
10 "iX. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula."
11 Vid. Calzada padrón, Feliciano. Derecho Constitucional, méxico, d.F., 2009, prólogo p. X y ss.
12 Vid. Burgoa o., ignacio. Derecho Constitucional Mexicano, 20a. edición, editorial porrúa, S.a. 
de C.V., méxico, d.F., 2010, p. 408.
13 Vid. Calzada padrón, Feliciano. ob. cit., prólogo, p. X y ss.
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por tanto, como bien apunta Feliciano Calzada, el sistema federal adoptado por méxico, 
si bien se inspiró en el modelo de los estados unidos de américa, es una estructu
ración jurídicopolítica constituida y construida a partir de las condiciones políticas, 
económicas y sociales imperantes en méxico a través de su desarrollo histórico,14 

que, cabe resaltar, no deriva de la unión previa de entidades políticas soberanas.

así, nuestro sistema político federal es propio del desarrollo económico, político y social 
de méxico, de manera que el análisis de la naturaleza de las diversas instituciones, 
establecidas en la Constitución Federal, debe partir tanto de la concepción de la 
institución en sí como de la manera particular en que se encuentra configurada en 
nuestro sistema constitucional, como consecuencia de las circunstancias referidas. 
Como algún autor señala, "… la naturaleza jurídica del estado (en este caso federal) 
tenemos que localizarla en el tipo de orden jurídico que lo rige".15

pues bien, al margen de que algunos autores han señalado que las Constituciones de los 
estados de la Federación no son propiamente Constituciones, porque no son una ley 
fundante del estado, en tanto el estado se configura en la norma que los individuos 
crean para constituirlo, lo cierto es que para efecto de este asunto la existencia de 
dichas Constituciones tiene sustento, esencialmente, tanto en el artículo 40 como 
especialmente en el párrafo primero del artículo 41 de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos, que señala que el pueblo ejerce su soberanía por medio 
de los poderes de la 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 propia Constitución Federal y "las particulares de los estados", las 
que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto Federal. 

existen diversas disposiciones constitucionales, además del artículo 41 antes citado, en 
las que se hace referencia a las Constituciones de los estados de la Federación. 

así sucede con el artículo 2o., el artículo 76, fracción V, el artículo 102, el 108, el artículo 
116 y el artículo 133 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos.

de las normas mencionadas se advierte que la mayoría de las remisiones que hace la 
Constitución Federal a las Constituciones locales, se refieren esencialmente a cues
tiones relacionadas con la organización política local. 

Cabe apuntar que si bien en el artículo 2o. constitucional se establecen cuestiones rela
cionadas con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, lo cierto es que 
la remisión que se hace en relación con las Constituciones y leyes estatales no es 
para el efecto de que los estados establezcan, amplíen o modifiquen dichos derechos, 
sino únicamente para que en dichos ordenamientos se haga el reconocimiento de 
los pueblos y comunidades de que se trata, y se tomen en cuenta los principios esta
blecidos en el propio precepto constitucional.

el artículo 133 constitucional acota aún más el posible contenido de las Constituciones 
locales, pues establece los principios de supremacía constitucional y jerarquía norma

14 Idem, prólogo, p. Xi.
15 armenta lópez, león alejandro. Federalismo, editorial porrúa, S.a. de C.V., méxico, d.F., 2010, 
p. 63.
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tiva, al disponer que la propia Constitución Federal, las leyes del Congreso de la unión 
que de ésta emanen y todos los tratados que estén de acuerdo con ella, celebrados 
y que se celebren por el presidente de la república, con aprobación del Senado, serán 
la ley Suprema de toda la unión, y que los Jueces de cada estado se arreglarán a 
dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda 
haber en las Constituciones o leyes de los estados.

el artículo 41 constitucional, por su parte, establece que el pueblo ejerce su soberanía 
por medio de los poderes de la 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 respecti
vamente establecidos por la propia Constitución Federal y las particulares de los 
estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto Fede
ral, y a continuación señala las bases a las que se deben sujetar las elecciones libres, 
auténticas y periódicas, que se requieren para la renovación de los poderes legisla
tivo y ejecutivo.

Cabe apuntar que si bien la Constitución Federal establece en el artículo 41 referido que 
la soberanía del pueblo se ejerce a través de los poderes tanto federales como esta
tales, a través de sus respectivas Constituciones y, además, en su artículo 40 atribuye 
a los estados de la Federación la calidad de libres y soberanos en todo lo concerniente 
a su régimen interior,16 lo cierto es que, al margen de las discusiones doctrinarias 
respecto al concepto de soberanía, es indudable que la que se atribuye a los estados 
de la Federación de ninguna manera puede entenderse de la misma manera que la 
soberanía de una nación, en el sentido de que tengan la facultad de autodetermina
ción y autolimitación, pues además de que dicha soberanía se acota a "su régimen 
interior" y a que se ejerza sin contravenir, en ningún caso, las estipulaciones del pacto 
Federal, en la propia ley Fundamental se señalan las bases mínimas a las que se 
deben ajustar dichas entidades, se establecen en relación con ellas diversas prohibi
ciones, inhibiciones y obligaciones e, incluso, se faculta a los poderes federales para 
intervenir, en determinados casos,17 en la vida institucional de aquéllas.

16 "artículo 40. es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, 
democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su 
régimen interior; pero unidos en una Federación establecida según los principios de esta ley 
Fundamental."
17 Véanse, por ejemplo, los supuestos de las fracciones V, Vi y Xi del artículo 76 constitucional, en 
el que se establecen como facultades exclusivas del Senado: "V. declarar, cuando hayan desapa
recido todos los poderes constitucionales de un estado, que es llegado el caso de nombrarle un 
gobernador provisional, y quien convocará a elecciones conforme a las leyes constitucionales del 
mismo estado. el nombramiento de gobernador se hará por el Senado a propuesta en terna 
del presidente de la república con aprobación de las dos terceras partes de los miembros pre
sentes, y en los recesos, por la Comisión permanente, conforme a las mismas reglas. el funcionario 
así nombrado, no podrá ser electo gobernador constitucional en las elecciones que se verifiquen 
en virtud de la convocatoria que él expidiere. esta disposición regirá siempre que las Constitu
ciones de los estados no prevean el caso.—Vi. resolver las cuestiones políticas que surjan entre 
los poderes de un estado cuando alguno de ellos ocurra con ese fin al Senado, o cuando con 
motivo de dichas cuestiones se haya interrumpido el orden constitucional, mediando un conflicto 
de armas. en este caso el Senado dictará su resolución, sujetándose a la Constitución General de 
la república y a la del estado. … Xi. resolver de manera definitiva los conflictos sobre límites 
territoriales de las entidades federativas que así lo soliciten, mediante decreto aprobado por el voto 
de las dos terceras partes de los individuos presentes."
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pues bien, de nuestro sistema constitucional se desprende que, conforme a los artículos 
40, 41 y 116, la finalidad de dotar a los estados de la Federación de la potestad de darse 
sus propias Constituciones, es la de que cada uno de ellos, en ejercicio de su auto
nomía, establezca la organización de sus poderes e instituciones, tanto administrativa 
como financiera y presupuestal y, desde luego, acatando las bases mínimas estable
cidas a ese respecto por la Constitución Federal.

en esa medida, la naturaleza de las Constituciones de los estados de la Federación que 
se desprende de nuestro sistema constitucional es la de ordenamientos reglamen
tarios de algunos apartados de la Constitución política de los estados unidos mexi
canos, que guardan una posición de jerarquía respecto de aquellas leyes ordinarias 
que a su vez desenvuelven preceptos en ellas contenidos, principalmente en relación 
a la organización de los poderes estatales.18

en un interesante análisis que hace luz del Carmen martí Capitanachi, afirma que los 
órganos legislativos de los estados son, entonces, cuerpos legislativos que ejercen 
un poder derivado y no originario, el cual deriva de un ordenamiento supremo –la Cons
titución General–, que da vida a un cuerpo de normas jurídicas que carece de la posi
bilidad de rebasar el marco que aquel ordenamiento establece, esto es, carecen del 
atributo de supremacía constitucional, ya que ese concepto es, por definición, único, 
pues no puede existir supremacía dividida; de manera que la forma de estado, la 
forma de gobierno, los derechos fundamentales del ser humano, el modo de organi
zar al municipio libre, o la estructura básica de los tres poderes, no podrán, de ningún 
modo, ser alterados por tales ordenamientos, y si bien los cuerpos legislativos sub
secuentes se encuentran limitados, y no podrán expedir normas que vulneren lo esta
blecido en la Constitución local, lo cierto es que ese fenómeno no es producto de la 
supremacía constitucional, sino del principio de legalidad plasmado en la Constitu
ción General de la república y consecuencia de la ordenación jerárquica de las normas 
legales, del mismo modo que el hecho de que una ley ordinaria no pueda rebasar o 
contradecir el ámbito señalado por una ley federal o que un reglamento no pueda 
violentar aquella ley a la que pormenoriza, es efecto de la pirámide legislativa y no del 
principio de supremacía que sólo detenta la Constitución Federal.19

de todo lo que me he permitido referir y entendido el artículo 41 de la Constitución General, 
en relación con el artículo 116, que señala que "... los poderes de los estados se orga
nizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos ..." es válido concluir que 
las Constituciones de los Estados tienen únicamente una finalidad orgánica 
del régimen interior de cada entidad y que, incluso, ésta tampoco es ilimitada, 
sino acotada por las normas de la Constitución Federal que le determinan sus carac
terísticas. y, de ninguna manera, pueden contener aspectos que, por su naturaleza, 
sólo corresponden a la Constitución General de la república y, por tanto, son de exclu 
siva competencia del Constituyente permanente, como es el caso de la denominada 
"parte dogmática" en la que se definen y conceptualizan los derechos fundamen
tales, resultando inválida toda norma de una Constitución de un estado de la república 
que pretenda determinar y establecer principios propios de la Constitución Federal.

18 Vid. martí Capitanachi, luz del Carmen. Las Constituciones Locales en el Sistema Federal Mexi
cano ¿Son verdaderas Constituciones?, editorial uNam, instituto de investigaciones Jurí dicas, 
méxico, p. 654 y ss.
19 Vid. martí Capitanachi, luz del Carmen. ob. cit. p. 660 y ss.
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Cabe apuntar que si bien la Constitución política de los estados unidos mexicanos prevé 
que las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, esta
blezcan organismos de protección de "los derechos humanos que ampara el orden 
jurídico mexicano", para conocer de quejas en contra de actos u omisiones de natura
leza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excep
ción de los del poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos, de ninguna 
manera implica que esté otorgando a los estados de la Federación la facultad de 
establecer derechos fundamentales. la finalidad de dichos organismos es velar por 
el respeto de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, según 
se establece en el artículo 102, apartado B, de la Constitución Federal, los que deben 
entenderse como aquellos que estén reconocidos en la propia ley Suprema.

en efecto, de lo dispuesto en el artículo 1o. de la Constitución General, en cuanto dispone 
que: "en los estados unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que 
el estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones 
que esta Constitución establece", se llega a la ineludible conclusión que los derechos 
humanos sólo son materia de dicha Constitución General y, con ello, reafirmar que 
el Constituyente deja para sí la facultad de establecer los derechos fundamentales 
de los que gozarán todas las personas en los estados unidos mexicanos, y serán 
éstos y los derechos humanos establecidos por los tratados internacionales de los 
que el estado mexicano sea parte, los que se entenderán reconocidos conforme a la 
Norma Fundamental.

así, no pretendo afirmar que el establecimiento de los derechos fundamentales sea una 
facultad de la legislatura Federal o de las legislaturas de los estados que la confor
man, pues lo cierto es que se trata de una facultad que el Constituyente reserva para 
sí, ante la necesidad de reconocer y establecer ciertas instituciones que deben ser 
de aplicación generalizada y homogénea en todo el país y para todos sus habitantes, 
como lo es la definición conceptual de los derechos fundamentales. atendiendo a 
que el "... estado federal mexicano tiene una Constitución general que expresa el 
total del orden jurídico válido en todo el territorio nacional y que establece a la Fede
ración y a los estados como dos órdenes coordinados entre sí por el pacto Federal 
y subordinados a dicha Constitución General".20

las consideraciones anteriores se sustentan, además, en la naturaleza esencial de la 
Constitución política de los estados unidos mexicanos, pues como "ley Fundamental 
del estado", sólo a ella corresponde establecer las instituciones y principios que dan 
regularidad al sistema constitucional en toda la república, tales como la forma de 
estado, la forma de gobierno, el modo de organizar al municipio libre, la estructura 
básica de los tres poderes, tanto a nivel federal como local, así como señalar y con
ceptualizar los derechos que resultan indispensables para el desarrollo integral del 
ser humano, en el plano individual o colectivo, pues de otra manera se trunca uno de 
los principios básicos de estos derechos: el ser aplicables por igual y con el mismo 
contenido a todo habitante sin distinción.

20 lara Sáenz, leoncio. "derechos del pueblo mexicano", tomo Vi, pág. 130. editorial miguel 
Ángel porrúa.
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Como señala Zagrebelsky, el estado constitucional es el espacio donde se recupera la 
incidencia social plena de lo jurídico, a través de valores y principios que, incorpo
rados en la norma constitucional, dan sentido e informan todo el ordenamiento jurí
dico;21 de acuerdo con este postulado la Constitución Federal es el lugar propicio y 
único para el desarrollo del significado jurídico de los derechos fundamentales, como 
son, entre otros, el derecho a la vida.

permitir diferentes conceptos, en amplitud o extensión, de los derechos fundamentales, 
es desconocer el principio de la universalidad de los derechos humanos como la piedra 
angular del derecho internacional de los derechos humanos. este principio, tal como 
se destacara inicialmente en la declaración universal de derechos Humanos, se ha 
reiterado en numerosos convenios, declaraciones y resoluciones internacionales de 
derechos humanos por lo que el contenido y alcance de los derechos humanos debe 
ser la misma para todos y tener una sola interpretación, ya que sólo así se garantiza 
su aplicación indiscriminada a toda persona.

debe tomarse en cuenta, además, que algunos derechos pueden tener como límite otros 
derechos o bienes constitucionalmente protegidos, de manera que se justifica que 
sea un solo ordenamiento, la ley Fundamental, la que de manera sistemática fije el 
contenido de las diversas prerrogativas que se estiman necesarias para el desarrollo 
integral del individuo, en el plano individual o colectivo.

Cabe apuntar que si bien el legislador ordinario comúnmente establece normas relacio
nadas con los derechos fundamentales, su labor se limita –y debe limitarse– a atender 
dichos derechos en su labor legislativa, a fin de no contravenirlos con las normas que 
produzcan, concretar algún límite que respecto de dichos derechos se encuentre enun
ciado en la Constitución, regular el ámbito en el que el derecho se ejerce, o bien, desa
rrollar las disposiciones que, en su caso, sean necesarias para que dichos derechos 
puedan ejercerse o garantizarse, a fin de que no pierdan su plena eficacia, como, por 
ejemplo, regulando la manera en que se puede dar efectividad al derecho a disfrutar 
de vivienda digna y decorosa.

Si de la propia Constitución política de los estados unidos mexicanos deriva que ésta 
reserva para el Constituyente las decisiones fundamentales de la Nación, como la 
forma de estado, la forma de gobierno, el modo de organizar al municipio libre y 
la estructura básica de los tres poderes, resulta lógico que también reserve para sí 
el establecimiento de aquellos derechos que se consideran indispensables para el 
desarrollo del ser humano.

de manera que sólo cabe concluir que las Constituciones de los estados de la Federa
ción no pueden tener un contenido declarativo de derechos (parte dogmática) pues 
éstos deben ser los señalados por la Constitución Federal, sino que están constre
ñidas a la organización interna del estado.

esto es, si bien es cierto que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado 
que los estados pueden ampliar las garantías individuales o derechos fundamentales, 

21 Cit. por ramírez García, Hugo S. Vida Humana y Aborto, Ciencia, Filosofía, Bioética y Derecho, 
editorial porrúa, S.a. de C.V., 2009, méxico, d.F., p. 47.
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de la lectura de los precedentes y tesis sustentadas al respecto se advierte que dicha 
ampliación se refiere a la instrumentación operativa o interpretativa en la aplicación 
de dichos derechos, que no debe confundirse con la modificación de la garantía misma, 
imprimiéndole un significado conceptual diferente, sino más bien que en la legisla
ción en la que se desarrollan los derechos fundamentales, para su debida instrumen
tación, amplían el nivel de protección mínimo que establece la ley Suprema, pero 
sin variar el contenido esencial del derecho fundamental.

al resolver el amparo en revisión 123/2002, promovido por la Comunidad indígena de 
Zirahuén, municipio de Salvador escalante, michoacán, el 4 de octubre de 2002, la 
Segunda Sala de este tribunal Constitucional dijo claramente que "… el artículo 1o. 
de la Constitución Federal establece que las garantías que otorga no podrán restrin
girse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma esta
blece, de lo que deriva que ninguna ley secundaria puede limitar las disposiciones 
constitucionales correspondientes; sin embargo, sí son susceptibles de ser amplia
das por el legislador ordinario, ya sea federal o local, en su reglamentación, al porme
norizar la norma constitucional que prevea el derecho público subjetivo a fin de 
procurarse su mejor aplicación y observancia … siempre que tal ampliación se realice 
sin vulnerar el marco constitucional al que dichos derechos se encuentran sujetos 
…" y agrega "… sujeta tal ampliación únicamente a la condición de que los princi
pios consignados en los preceptos de la Carta magna no se contradigan, sino que se 
mantengan en su esencia … (pues la ampliación es) pormenorizar o detallar 
la norma constitucional que prevea el derecho público subjetivo a fin de procu
rarse su mejor aplicación y observancia".

en el caso de la norma impugnada, no se trata de un supuesto en que, en la instrumen
tación y regulación de un derecho, la norma local amplíe los derechos que el precepto 
de la Constitución Federal prevé como mínimos para dicha regulación, manteniendo 
en su esencia los principios consignados en la norma, sino que establece un dere
cho fundamental, dándole un contenido conceptual específico, puesto que no se 
limita a regular o instrumentar algún derecho fundamental establecido por la Cons
titución Federal, ni tampoco regula el ámbito en que se ejerce un derecho previamente 
definido por la ley Suprema.

imaginemos, por un momento, que las Constituciones de los estados pudieran definir 
conceptualmente los derechos humanos fundamentales, ¿qué resultaría de ello? 
Según mi parecer se propiciaría un sistema federal desarticulado y hasta caótico, en 
donde cada entidad federativa estableciera el alcance y el concepto de un derecho 
fundamental, lo que originaría que a pesar de que esos derechos deben ser iguales 
para todos y en todo el territorio federal, podría tener un significado distinto 
según la entidad de la república en que se ubique determinado sujeto, así el concepto 
fundamental de la vida ya no será universal y general para todos los habitantes del 
país y la consecuente protección de tal derecho será distinta, un ser se considerará 
como un ente vivo de una manera diferente en cada lugar. por ejemplo, llevándolo al 
extremo, un estado, a diferencia de lo que dispone la Constitución de Baja California 
en su artículo 7, podría legislar y señalar que la vida se inicia en el momento del 
nacimiento, luego la vida, este derecho humano, y su protección no sería igual, ni 
tendría la misma protección, sino que variaría de acuerdo con la legislación estatal 
aplicable. y la misma situación inconexa e, incluso, injusta, se puede dar respecto 
de cualquier otro derecho fundamental, como la libertad de expresión, la libertad de 
tránsito y cualquier otro, que de esa forma tendrían significado y protección diferen
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tes, contrario a la naturaleza universal y general de esa clase de derechos y que debe 
envolver a todo el territorio y proteger, por igual, a todo habitante de nuestro país.

por ello, estoy convencido que la definición conceptual de un derecho humano funda
mental, como es el de la vida, sólo puede formar parte del contenido normativo de la 
Constitución política de los estados unidos mexicanos, para asegurar su universali
dad conceptual y lograr la misma protección para todos sin distinción.

aún más, el que tan importante y decisiva determinación, como la que se contiene en la 
Constitución del estado de Baja California y, según parece, en otras 17 Constituciones 
de otros tantos estados de la república, sólo sea aplicable a un limitado número de 
habitantes del país deja a otro buen grupo fuera de esos alcances normativos, resul
tando, por lo menos, discriminatorio, por ello, la única e idónea medida para que este 
tipo de disposiciones definitorias de un derecho humano fundamental, sean para 
todos y sin distinción, no importe dónde vivan o en qué estado de la república se 
encuentren, es que sólo se configure en la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos que nos protege a todos y obliga a cualquier autoridad del país.

los derechos humanos son para todos, y no sólo para los que estén en determinado lugar 
de la república, son universales y darles contenidos diferentes, además de ser 
contra rio a nuestro sistema constitucional propiciará la injusticia, la desigualdad y 
la discri minación, al tratar de manera diferente a los seres humanos que habitan en 
este mismo país.

Si la Constitución General de la república no define el momento a partir del cual se ini
cia la vida, no puede una Constitución de un estado de la Federación hacerlo, porque 
ello es parte del concepto fundamental, esencial en la definición del derecho huma
no que no puede definirse en una norma de esa naturaleza, pues está reservado al 
Constituyente Federal.

me parece importante destacar subrayadamente que de haberse decretado la invalidez 
de esta disposición de la Constitución de Baja California en nada se habría afectado 
a las disposiciones aún vigentes, y aquí no controvertidas, del Código penal del esta
do que, en sus artículos 132, 133, 134 y 13522 sanciona el delito de aborto en cuanto 

22 "aborto
"artículo 132. Concepto. para los efectos de este código, aborto es la muerte del producto de la 
concepción en cualquier momento de la preñez."
"artículo 133. autoaborto y aborto consentido. a la mujer que se procure el aborto o consienta en 
que otro la haga abortar, se le impondrá de uno a cinco años de prisión, igual pena se aplicará 
al que haga abortar a la mujer con consentimiento de ésta."
"artículo 134. aborto sufrido. al que haga abortar a una mujer sin el consentimiento de ésta, se 
le aplicará de tres a ocho años de prisión, y si mediare violencia física o moral, de cuatro a diez 
años."
"artículo 135. pena adicional para el aborto causado por un médico o auxiliar. Si el aborto lo 
provocare un médico, cirujano, partero, enfermero o practicante; 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 profesión."
"artículo 136. aborto no punible. el aborto no será punible:
"i. aborto culposo. Cuando sea resultado de una conducta culposa de la mujer embarazada;
"ii. aborto cuando el embarazo es resultado de una violación o de una inseminación artificial.
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se define como la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de 
la preñez, disposiciones que han estado vigentes desde el veinte de agosto de mil 
novecientos ochenta y nueve, esto es, desde mucho antes de la reforma a la disposi
ción constitucional combatida, lo que significa que aun sin esta disposición ha esta
do tipificado este delito.

ahora bien, el hecho de considerar que las Constituciones de los estados de la Federación 
no pueden establecer derechos fundamentales, lejos de atentar contra el federalismo, 
lo refuerza.

debe tomarse en cuenta que "federar", conforme al diccionario de la real academia 
española de la lengua significa unir por alianza, liga, unión o pacto entre varios.

el sistema federal implica la existencia de estados autónomos, libres de tomar las deci
siones que más convengan en su régimen interior, conforme a su situación particular, 
pero al mismo tiempo, implica la unión de dichos estados conforme a un pacto 
Federal, que conlleva la aceptación de los principios básicos e instituciones que los 
unen. 

el federalismo constituye la expresión de voluntad de entes autónomos para federarse 
hacia metas comunes. tiene una función integradora, basada en un pacto de bene
ficio general, claramente señalado en el artículo 40 constitucional. 

así, nuestra Constitución General establece en su artículo 40 que: "es voluntad del pueblo 
mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, com
puesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; 
pero unidos en una Federación establecida según los principios de esta Ley 
Fundamental"; y dispone en su artículo 41 que: "el pueblo ejerce su soberanía por 
medio de los poderes de la 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 respec
tivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los 
estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto 
Federal.". 

de esta manera, sin desconocer de ninguna manera la libertad y soberanía en lo que 
toca a sus regímenes interiores que tienen los estados de la Federación, debe tomarse 
en cuenta, también, que están sujetos a los principios de unidad del estado del 
que forman parte.

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;
"iii. aborto terapéutico. Cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro 
de muerte a juicio del médico 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."
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esto no implica de ninguna manera que desconozca que los estados de la Federación 
tienen diversas facultades, conforme disponen, entre otros, los artículos 41, 116 y 
124 de la Constitución Federal. 

los estados en uso de su autonomía tienen muchas e importantes atribuciones tanto 
administrativas como legislativas, sólo como una mera muestra de estas numerosas 
facultades están:

1. organizar sus poderes ejecutivo, legislativo y Judicial; 

2. disponer en sus respectivas leyes electorales los términos en que se llevará a cabo la 
elección directa de los gobernadores y de las legislaturas locales; 

3. determinar en sus leyes los términos en que se elegirán, según los principios de 
mayoría relativa y de representación proporcional, los diputados que integren sus 
legislaturas; 

4. aprobar anualmente, a través de sus legislaturas, el presupuesto de egresos corres
pondiente; 

5. establecer, en las Constituciones respectivas, los tribunales que ejercerán el poder 
Judicial estatal; 

6. disponer en sus Constituciones y, las leyes orgánicas la forma en que se garantice la 
independencia de los magistrados y Jueces en el ejercicio de sus funciones, así 
como las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a 
los poderes Judiciales de los estados; 

7. Señalar en las Constituciones locales el tiempo que durarán en su encargo los magis
trados; 

8. instituir, a través de sus Constituciones y leyes, tribunales de lo Contenciosoadminis
trativo dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, que tengan a su cargo 
diri mir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal y los 
particulares, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, el 
procedimiento y los recursos contra sus resoluciones; 

9. expedir leyes que rijan las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores, 
con base en lo dispuesto por el artículo 123 de la propia Constitución General; 

10. Celebrar convenios con sus municipios, a efecto de que éstos asuman la prestación 
de los servicios o la atención de las funciones citados; determinar en sus leyes el 
número de regidores y síndicos que, junto con el presidente municipal, integren los 
ayuntamientos que gobiernen sus respectivos municipios; expedir leyes en materia 
municipal conforme al artículo 115 constitucional; 

11. a través de sus legislaturas, aprobar las leyes de ingresos de los municipios, así como 
revisar y fiscalizar sus cuentas públicas. 
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Sin olvidar su importante participación en el proceso de reformas a la Constitución 
Federal.

Como se ve, los estados tienen esas y muchas otras posibilidades de actuación y creación 
normativa.

Sin embargo, lo que no pueden hacer, precisamente por formar parte de una Federación, 
es alterar las instituciones y principios básicos que establece la Constitución política 
de los estados unidos mexicanos.

por ello, los estados no pueden: 

• Variar la forma de gobierno;

• estipular sólo dos poderes para su régimen interior;

• modificar el principio de división de poderes;

• disponer un sistema antidemocrático;

• determinar la duración del gobernador por un lapso mayor a seis años;

• Cambiar el principio del sufragio universal, libre, secreto y directo, ni aun para las 
elecciones internas;

• determinar un sistema diferente al republicano;

• establecer que la soberanía no reside esencial y originariamente en el pueblo, sino en 
cualquier otro ente;

• modificar los requisitos sobre nacionalidad o extranjería;

• prescribir que el sistema judicial dependa del ejecutivo;

• establecer tratados con estados extranjeros;

• alterar la esencia o establecer conceptos independientes sobre los derechos 
humanos;

y muchas otras limitaciones más.

y no lo pueden hacer, porque todas son instituciones y principios esenciales del federa
lismo fijados en la Constitución política de los estados unidos mexicanos que lejos de 
atentar contra dicho federalismo le dan existencia. ¿o querrá decir que la existencia 
de estos limitativos principios constitucionales de unidad anula el sistema federal? 
yo estoy seguro que no, por el contrario.

desde luego que existen todas estas limitaciones y reservas del Constituyente Federal 
propias de la Federación y prohibidas a los estados, pero ello no significa que desa
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parezca el sistema federal o se atente contra el federalismo, sino que refuerza el 
sentido de unidad consubstancial al sistema federal, en tanto que gracias a estos 
principio rectores la Federación adquiere existencia propia, fuerza, unidad, fortaleza, 
pero sobre todo, propicia un mismo sistema coherente en los puntos esenciales del 
estado mexicano para todos los habitantes del país.

¿o acaso estamos ante un sistema confederado y que cada entidad haga lo que mejor le 
parezca en su régimen interior? desde luego que no.

las consideraciones anteriores se refuerzan con lo que establece el artículo 136 de la 
propia Constitución Federal, en el sentido de que los principios que de ella derivan 
no son modificables23 y hago especial énfasis en el concepto "principios fundamen
tales" de todo el estado mexicano, como son, sin duda, los derechos humanos, y desde 
luego no me estoy refiriendo a aquellas instituciones jurídicas de carácter secunda
rio o no esencial como podría ser la definición del concepto de semoviente, del que se 
ocupa el Código Civil, hacerlo sería confundir los principios fundamentales y fundan
tes del estado, con las instituciones legales derivadas o secundarias que se pueden 
dar en el universo jurídico. Cuando me he referido a este tema desde luego que me 
refiero a instituciones jurídicas especiales, las fundamentales, y no a cuándo se da 
por terminado un arrendamiento.

por tanto, reitero mi convicción de que sólo a la Constitución Federal y, por ende, al Consti
tuyente, le corresponde establecer los principios básicos fundamentales del estado 
como son los derechos humanos.

¿dónde está la opcionalidad de las normas sobre derechos humanos? ¿es opcional atender 
el derecho a la vida? Claro que no, los derechos humanos son universales y no discri
minatorios, por eso son exclusivos de la Constitución Federal y del Constituyente 
permanente.

los derechos fundamentales, dada su universalidad, tienen que ser únicos y unívocos; no 
pueden atender a situaciones políticas o sociales particulares y, por tanto, no depen
den de las particularidades de los estados de la Federación. Se trata de derechos que 
tienen como base la dignidad humana –como ha reconocido este pleno–,24 cuando 

23 "artículo 136. esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión 
se interrumpa su observancia. en caso de que por cualquier trastorno público, se establezca un 
gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, 
se restablecerá su observancia, y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren expe
dido, serán juzgados, así los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelión, como 
los que hubieren cooperado a ésta."
24 "diGNidad HumaNa. el ordeN JurÍdiCo meXiCaNo la reCoNoCe Como CoNdiCióN y 
BaSe de loS demÁS dereCHoS FuNdameNtaleS.—el artículo 1o. de la Constitución política 
de los estados unidos mexicanos establece que todas las personas son iguales ante la ley, sin que 
pueda prevalecer discriminación alguna por razones étnicas o de nacionalidad, raza, sexo, reli
gión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social que atente contra la dignidad 
humana y que, junto con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos 
suscritos por méxico, reconocen el valor superior de la dignidad humana, es decir, que en el ser 
humano hay una dignidad que debe ser respetada en todo caso, constituyéndose como un derecho 
absolutamente fundamental, base y condición de todos los demás, el derecho a ser reconocido
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sustentó la tesis lXV/2009, la que no puede depender del estado de la república en 
la que se encuentre el individuo. 

¿y por qué? pues porque los derechos humanos son para todos y no sólo para los 
que estén en determinado lugar de la República, son universales y darles 
contenidos diferentes, además de ser contrario a nuestro sistema constitucional 
propiciará la injusticia, la desigualdad y la discriminación, al tratar de manera 
diferente a los seres humanos que habitan en este mismo país.

porque, los principios básicos del estado, como lo son los derechos humanos, no pue
den sólo ser parte de una Constitución de un estado de la Federación de aplicación 
limitada a un territorio y aplicables a un reducido número de habitantes, sino que para 
garantizar y dar realidad a su naturaleza universal, ello únicamente puede lograrse 
en la Constitución de todos, la Constitución política de los estados unidos mexicanos, 
y reservado al Constituyente Federal, precisamente para dar sentido a la Federación 
como unión. y esta reserva deriva del artículo 1o. y se refuerza con lo dispuesto por 
el artículo 136.

para mí es claro que el artículo 1o. de la Constitución General de la república en la 
expresión "en los estados unidos mexicanos todas las personas gozarán de los dere
chos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales 
de los que el estado mexicano sea parte ...", está determinando limitativamente que 
los derechos humanos sólo están y pueden estar en la Constitución Federal y, desde 
luego, en los tratados internacionales, lo que excluye su configuración en las Consti
tuciones de los estados, precisamente porque constituyen una institución fundamental 
del estado mexicano con carácter universal que sólo se puede lograr de esa manera.

¿o quizá no tengo el texto correcto y quizá dice: "... los derechos humanos reconocidos 
en esta Constitución, los tratados internacionales y las que también se reconozcan en 
las Constituciones de los estados? pero estoy seguro de que no es así, y no lo es sim
plemente porque los derechos humanos reconocidos en una Constitución de un 
estado ya no serían para todas las personas como también establece este artículo 
1o. de la Constitución política de los estados unidos mexicanos.

en consecuencia, ya que el artículo 7 de la Constitución política del estado libre y Sobe
rano de Baja California contiene la definición conceptual de un derecho fundamental 
humano como es el de la vida, el momento de su inicio, los sujetos protegidos y 
su consecuente protección, es claro que resulta inválido, en tanto que el legislador 
estatal no puede legislar sobre ello, ni, en consecuencia, la Constitución de un estado 
puede contener dicha norma.

y a vivir en y con la dignidad de la persona humana, y del cual se desprenden todos los demás 
derechos, en cuanto son necesarios para que los individuos desarrollen integralmente su perso
nalidad, dentro de los que se encuentran, entre otros, el derecho a la vida, a la integridad física y 
psíquica, al honor, a la privacidad, al nombre, a la propia imagen, al libre desarrollo de la persona
lidad, al estado civil y el propio derecho a la dignidad personal. además, aun cuando estos dere
chos personalísimos no se enuncian expresamente en la Constitución General de la república, 
están implícitos en los tratados internacionales suscritos por méxico y, en todo caso, deben 
enten derse como derechos derivados del reconocimiento al derecho a la dignidad humana, pues 
sólo a través de su pleno respeto podrá hablarse de un ser humano en toda su dignidad." (registro 
iuS 165813, Novena Época, pleno, tesis aislada p. lXV/2009, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página 8).
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ACCIÓn dE InCOnStItuCIOnALIdAd. dESEStIMACIÓn dE LA 
InVALIdEZ dEL ARtÍCuLO 16, PÁRRAFO PRIMERO, dE LA COnS
tItuCIÓn POLÍtICA PARA EL EStAdO LIBRE Y SOBERAnO dE SAn 
LuIS POtOSÍ, En LAS PORCIOnES nORMAtIVAS QuE dICEn: 
"COMO FundAMEntO dE tOdOS LOS dERECHOS dE LOS SERES 
HuMAnOS" Y "dESdE EL MOMEntO dE Su InICIO En LA COn
CEPCIÓn" POR nO HABER ALCAnZAdO LA VOtACIÓn CALIFI
CAdA (Fojas 37 y 38 de la sentencia. Siete votos a favor de la propuesta 
de invalidez. Los señores Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, 
Margarita Beatriz Luna Ramos, Jorge Mario Pardo Rebolledo y guiller
mo I. Ortiz Mayagoitia votaron en contra).

aCCióN de iNCoNStituCioNalidad 62/2009. diputadoS iNte
GraNteS de la QuiNCuaGÉSima NoVeNa leGiSlatura del CoNGreSo 
del eStado de SaN luiS potoSÍ. 29 de SeptiemBre de 2011. poNeNte: 
JoSÉ FerNaNdo FraNCo GoNZÁleZ SalaS. SeCretarioS: JaVier 
miGuel ortiZ FloreS e ileaNa moreNo ramÍreZ.

méxico, distrito Federal. acuerdo del tribunal pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintinueve de septiembre 
de dos mil once.

ViStoS; y,
reSultaNdo:

primero.—por oficio presentado el cinco de octubre de dos mil nueve,1 
doce integrantes de la Quincuagésima Novena legislatura del Congreso del 
estado de San luis potosí2 promovieron acción de inconstitucionalidad,3 en 
la que solicitaron la invalidez del artículo 16 de la Constitución política del 
estado libre y Soberano de San luis potosí, reformada mediante decreto 
833, que se publicó en el periódico oficial de esa entidad federativa el tres de 
septiembre de dos mil nueve. el precepto impugnado establece:

1 el oficio se presentó ese día en el domicilio del funcionario autorizado para recibir notificacio
nes de este alto tribunal, y se recibió en la oficina de Certificación Judicial y Correspondencia 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día siguiente.
2 esos diputados son: Beatriz eugenia Benavente rodríguez, Felipe abel rodríguez leal, José eve
rardo Nava Gómez, tito rodríguez ramírez, Bernardina lara argüelles, manuel lozano Nieto, 
Jesús ramírez Stabros, óscar Bautista Villegas, José luis martínez meléndez, J. Jesús Soni 
Bulos, José luis montaño Chávez y óscar Carlos Vera Fabregat.
3 el escrito de demanda obra a fojas 1 a 85 de autos.
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"artículo 16. el estado de San luis potosí reconoce la vida humana 
como fundamento de todos los derechos de los seres humanos, por lo que 
la respeta y protege desde el momento de su inicio en la concepción. Queda 
prohibida la pena de muerte, la cual no podrá aplicarse en ningún caso.

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

SeGuNdo.—los promoventes de esta acción estiman que el precepto 
impugnado es violatorio de los artículos 1o., 2o., 3o., 4o., 16, 24, 40, 41, 128, 
130 y 133 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos. 

terCero.—mediante proveído de seis de octubre de dos mil nueve, 
el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar 
y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstituciona
lidad, a la que correspondió el número 62/2009 y designó al ministro José Fer
nando Franco González Salas para actuar como instructor en el procedimiento.

por auto dictado el ocho del mismo mes y año, el ministro instructor 
admitió la presente acción y requirió al Congreso y al gobernador de San luis 
potosí –el primero en su carácter de emisor y el segundo de promulgador 
de la norma impugnada– para que rindieran sus respectivos informes. tam
bién se requirió a los municipios de la mencionada entidad federativa para que 
rindieran informe, en virtud de que los ayuntamientos participan como parte 
del poder revisor en la aprobación de las reformas o adiciones de la Cons
titución local.

en ese mismo proveído se dio vista al procurador general de la repú
blica, para que formulara el pedimento que le corresponde.

Cuarto.—mediante auto de cinco de noviembre de dos mil nueve, se 
tuvo a la síndico de municipio de ébano4 rindiendo el informe que le fue soli
citado. en el mismo sentido se tuvo al representante del municipio de San 
nicolás tolentino,5 en proveído de diez de noviembre del mismo año. el día 

4 el informe obra en las fojas 414 a 438 de autos (tomo i).
5 el informe obra en las fojas 444 a 459 de autos (tomo i).
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doce siguiente, se tuvieron por rendidos los informes de los municipios de 
San Luis Potosí,6 Charcas7 y tierranueva.8

por otro lado, el diecisiete de noviembre de dos mil nueve se tuvo a los 
municipios de San Ciro de Acosta,9 Soledad de graciano Sánchez10 y 
Matehuala11 rindiendo sus respectivos informes.

el veintitrés de noviembre de dos mil nueve, el ministro instructor 
tuvo por rendidos los informes solicitados a los poderes Ejecutivo12 y Legis
lativo13 de San luis potosí. en el mismo auto se tuvieron también por 
rendi dos los informes de los municipios de Villa de Arista,14 Vanegas,15 
Mexquitic de Carmona,16 tamuín,17 Salinas de Hidalgo,18 Zaragoza,19 
Rayón,20 tamazunchale,21 tamasopo,22 Alaquines,23 Armadillo de los In
fante24 y tancahuitz.25

asimismo, mediante auto del veintiséis de noviembre del mismo 
año, se tuvo a los síndicos de los Municipios de Santa María del Río,26 
Venado,27 San Martín Chalchicuautla,28 Villa Juárez,29 Coxcatlán30 y Villa 
de Ramos31 rindiendo sus informes. 

6 el informe obra en las fojas 466 a 493 de autos (tomo i).
7 el informe obra en las fojas 495 a 516 de autos (tomo i).
8 el informe obra en las fojas 518 a 571 de autos (tomo i).
9 el informe obra en las fojas 657 a 681 y 713 a 720 de autos (tomo i).
10 el informe obra en las fojas 683 a 712 de autos (tomo i).
11 el informe obra en las fojas 722 a 725 de autos (tomo i).
12 el informe obra en las fojas 1138 a 1142 de autos (tomo ii).
13 el informe obra en las fojas 968 a 1096 de autos (tomo ii).
14 el informe obra en las fojas 732 a 744 de autos (tomo ii).
15 el informe obra en las fojas 746 a 749 de autos (tomo ii).
16 el informe obra en las fojas 751 a 768 de autos (tomo (ii).
17 el informe obra en las fojas 770 a 869 de autos (tomo ii).
18 el informe obra en las fojas 871 a 911 de autos (tomo ii).
19 el informe obra en las fojas 913 a 951 de autos (tomo ii).
20 el informe obra en las fojas 1097 a 1108 de autos (tomo ii).
21 el informe obra en las fojas 1109 a 1118 de autos (tomo ii).
22 el informe obra en las fojas 1120 a 1137 de autos (tomo ii).
23 el informe obra en las fojas 1144 a 1173 de autos (tomo ii).
24 el informe obra en las fojas 1175 a 1199 de autos (tomo ii).
25 el informe obra en las fojas 953 a 966 de autos (tomo ii).
26 el informe obra en las fojas 1257 a 1267 de autos (tomo ii).
27 el informe obra en las fojas 1208 a 1241 de autos (tomo ii).
28 el informa obra en las fojas 1282 a 1304 de autos (tomo ii).
29 el informe obra en las fojas 1306 a 1328 de autos (tomo ii).
30 el informe obra en las fojas 1330 a 1348 de autos (tomo ii).
31 el informe obra en las fojas 1350 a 1382 de autos (tomo ii).
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en el mismo sentido, el ministro instructor tuvo por rendidos los infor
mes solicitados a los síndicos de Rioverde,32 San Vicente tancuayalab33 
y Lagunillas,34 en auto dictado el treinta de noviembre de dos mil nueve. por 
su parte, al Municipio de Cedral35 se le tuvo rindiendo su informe mediante 
auto dictado el seis de enero de dos mil diez; al de Santa Catarina36 en auto 
del veintiséis de enero de dos mil diez y al de Cerro de San Pedro37 en auto del 
día siguiente.

posteriormente, el dos y el ocho de febrero de dos mil diez, se requirió 
nuevamente a los municipios omisos para que rindieran sus informes, aper
cibidos de multa en caso de no dar cumplimiento a lo solicitado.

luego, el doce de febrero de dos mil diez, el ministro instructor tuvo a la 
síndico del municipio de Ciudad Fernández38 rindiendo su informe, al de 
Villa de guadalupe39 en auto del dieciséis de febrero de dos mil diez, al 
de Santo domingo40 en auto del veinticinco de febrero, al de tampacán41 en 
auto del nueve de marzo, a los de Aquismón42 y tanlajás43 en auto del diez 
de marzo, al de San Antonio44 en auto del once de marzo, y, finalmente, a 
los de Matlapa45 y Cerritos46 en auto del doce de marzo.

SÉptimo.—en el proveído dictado el tres de agosto de dos mil once, se 
determinó que los municipios de Ahualulco, Axtla de terrazas, Cárdenas, 
Catorce, Ciudad del Maíz, Ciudad Valles, El naranjo, guadalcázar, 
Huehuetlán, Moctezuma, tampamolón Corona, tanquián de Escobedo, 

32 el informe obra en las fojas 1410 a 1539 de autos (tomo ii).
33 el informe obra en las fojas 1541 a 1564 de autos (tomo ii).
34 el informe obra en las fojas 1567 a 1580 de autos (tomo ii).
35 el informe obra en las fojas 1619 a 1637 de autos (tomo iii).
36 el informe obra en las fojas 1666 a 1679 de autos (tomo iii).
37 el informe obra en las fojas 1685 a 1704 de autos (tomo iii).
38 el informe obra en las fojas 1719 a 1735 de autos (tomo iii).
39 el informe obra en las fojas 1795 a 1804 de autos (tomo iii).
40 el informe obra en las fojas 1856 a 1859 de autos (tomo iii).
41 el informe obra en las fojas 1958 a 1962 de autos (tomo iii).
el cinco de abril de dos mil diez se tuvo a este municipio desahogando el requerimiento que 
se le hizo con el fin de que adjuntara las documentales que acreditaran su notificación o inter
vención en el proceso de reformas a la Constitución local, así como de las actas de cabildo 
rela tivas a la votación correspondiente. al respecto, el municipio manifestó no haber encontrado 
registro de estas constancias.
42 el informe obra en las fojas 1970 a 2014 de autos (tomo iii).
43 el informe obra en las fojas 2016 a 2032 de autos (tomo iii).
44 el informe obra en las fojas 2037 a 2041 de autos (tomo iii).
45 el informe obra en las fojas 2047 a 2051 de autos (tomo iii).
46 el informe obra en las fojas 2053 a 2079 de autos (tomo iii).
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Villa de Arriaga, Villa de la Paz, Villa de Reyes, Villa Hidalgo y Xilitla 
no cumplieron con el requerimiento mediante el cual se les solicitó remitir los 
documentos que acreditaran su participación en la reforma constitucional 
combatida, por lo que se impuso una multa a los síndicos que representan a 
los mencionados municipios.

oCtaVo.—el dieciocho de agosto de dos mil once, el ministro ins
tructor tuvo a la procuradora general de la república formulando el pedimento 
correspondiente, donde expresó que, a su parecer, se debe declarar que la 
acción de inconstitucionalidad fue promovida en tiempo por personas legi
timadas para ello, que los conceptos de invalidez son infundados y que se 
debe declarar la constitucionalidad del decreto 833, por el que se reformó 
el artículo 16 de la Constitución política del estado de San luis potosí.47

NoVeNo.—una vez que se pusieron los autos a la vista de las partes 
para la formulación de sus alegatos, se declaró cerrada la instrucción, me
diante auto de dieciocho de agosto de dos mil once, y se procedió a la elabo
ración del proyecto de resolución correspondiente.

COnSIdERAndO:

primero.—Competencia. este tribunal pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de incons
titucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción 
ii, inciso d), de la Constitución política de los estados unidos mexicanos y 10, 
fracción i, de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación, en relación 
con el punto tercero, fracción ii, del acuerdo General 5/2001, emitido por el 
pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reformado mediante 
el diverso acuerdo General 3/2008. esto es así, debido a que la parte accio
nante propone la posible contradicción entre el artículo 16 de la Constitución 
política del estado libre y Soberano de San luis potosí (de acuerdo con la 
reforma contenida en el decreto 833, publicado en el periódico oficial de 
la entidad el tres de septiembre de dos mil nueve), y la Constitución política 
de los estados unidos mexicanos.48

47 el pedimento obra en las fojas 2153 a 2212 de autos (tomo iV).
48 Cabe destacar que este tribunal pleno ha resuelto que mediante la acción de inconstituciona
lidad es posible impugnar normas de las Constituciones locales, como se desprende de la juris
pru dencia p./J. 16/2001, de rubro: "aCCióN de iNCoNStituCioNalidad. eS proCedeNte para 
impuGNar CoNStituCioNeS loCaleS, al Ser ÉStaS, NormaS de CarÁCter GeNeral y 
eStar SuBordiNadaS a la CoNStituCióN Federal.". Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Novena Época, tomo Xiii, marzo de 2001, página 447.
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SeGuNdo.—Oportunidad de la demanda. en primer lugar, se anali
zará si la acción de inconstitucionalidad fue presentada oportunamente.

Conforme al artículo 60 de la ley reglamentaria de las Fracciones i y ii 
del artículo 105 de la Constitución política de los estados unidos mexica
nos,49 el cómputo del plazo de treinta días naturales para promover la acción 
de inconstitucionalidad debe iniciar el día siguiente a aquel en que se pu
blicó en el medio de difusión oficial la norma impugnada.

ahora bien, en la demanda se combate el artículo 16 de la Constitu
ción política del estado libre y Soberano de San luis potosí. esa norma fue 
publicada en el periódico oficial de la mencionada entidad federativa el jueves 
tres de septiembre de dos mil nueve. de esta manera, el plazo de treinta días 
para ejercer esta vía inició el viernes cuatro de septiembre y concluyó el sábado 
tres de octubre de dos mil nueve, de conformidad con el artículo citado.

No obstante, el artículo 60 de la ley de la materia establece que si el 
último día del plazo es inhábil, entonces la demanda se podrá presentar el pri
mer día hábil siguiente. en la especie, el último día del plazo fue inhábil, en 
términos de lo establecido en el artículo 163 de la ley orgánica del poder 
Judicial de la Federación,50 aplicable según lo dispuesto en el artículo 2o. 
de la ley reglamentaria de las Fracciones i y ii del artículo 105 Constitu
cional,51 en atención a que el tres de octubre de dos mil nueve fue sábado.

por tanto, la demanda podía ser presentada, inclusive, el lunes cinco de 
octubre de dos mil nueve. toda vez que el escrito de la acción de inconstitu
cionalidad se recibió en la oficina de Certificación Judicial y Correspondencia 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisamente ese día, según 
se advierte de la certificación que obra al reverso de la foja 85 de autos, es 
evidente que se presentó en tiempo.

49 "Artículo 60. el plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días natu
rales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado 
sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la 
demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
"en materia electoral, para el cómputo de los plazos todos los días son hábiles."
50 "artículo 163. en los órganos del poder Judicial de la Federación, se considerarán como días 
inhábiles los sábados y domingos, el 1o. de enero, 5 de febrero, 21 de marzo, 1o. de mayo, 16 de 
septiembre y 20 de noviembre, durante los cuales no se practicarán actuaciones judiciales, salvo 
en los casos expresamente consignados en la ley."
51 "Artículo 2o. para los efectos de esta ley, se considerarán como hábiles todos los días que 
determine la ley orgánica del poder Judicial de la Federación."
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terCero.—Legitimación. a continuación, se procede a analizar la 
legitimación del promovente, por ser un presupuesto indispensable para el ejer
cicio de la acción.

Según se desprende del artículo 105, fracción ii, inciso d), de la Cons
titución política de los estados unidos mexicanos,52 puede ejercer la acción 
de inconstitucionalidad el equivalente al treinta y tres por ciento de los inte
grantes de alguno de los órganos legislativos estatales, cuando se trate de 
impugnar alguna norma emitida por el propio órgano. 

a este respecto, se advierte que suscriben la demanda Beatriz euge
nia Benavente rodríguez, Felipe abel rodríguez leal, José everardo Nava 
Gómez, tito rodríguez ramírez, Bernardina lara argüelles, manuel lozano 
Nieto, Jesús ramírez Stabros, óscar Bautista Villegas, José luis martínez me
léndez, J. Jesús Soni Bulos, José luis montaño Chávez y óscar Carlos Vera 
Fabregat, quienes son diputados integrantes de la liX legislatura del estado 
de San luis potosí. esto se corrobora a partir del análisis de la copia certifi
cada del "acta de la junta preparatoria y sesión solemne de instalación de 
la Quincuagésima Novena legislatura, celebrada por la diputación perma
nente de la Quincuagésima octava legislatura Constitucional del estado 
libre y Soberano de San luis potosí, en funciones de Comisión instala 
dora, el ca torce de septiembre de dos mil nueve" que los demandantes 
adjuntaron a su escrito inicial.53 el mencionado documento tiene valor 
probatorio pleno, en atención a lo dispuesto en los artículos 1o. de la ley re
glamen taria de las Fracciones i y ii del artículo 105 Constitucional54 y 12955 

52 "Artículo 105. la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale 
la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"…
"ii. de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contra
dicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
"las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales 
siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:
"…
"d) el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguno de los órganos legisla
tivos estatales, en contra de leyes expedidas por el propio órgano."
53 Fojas 89 a 92 de autos.
54 "Artículo 1o. la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las 
disposiciones del presente título, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitu
cionalidad a que se refieren las fracciones i y ii del artículo 105 de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos. a falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del 
Código Federal de procedimientos Civiles."
55 "Artículo 129. Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la 
ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, 
y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones.
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y 20256 del Código Federal de procedimientos Civiles, habida cuenta que 
las copias certificadas fueron expedidas por las diputadas Beatriz eugenia 
Benavente rodríguez e yvett Salazar torres, en su carácter de primera y se
gunda prosecretarias, respectivamente, de la directiva del Congreso de San 
luis potosí.

por otro lado, destaca que el artículo 42 de la Constitución política del 
estado libre y Soberano de San luis potosí establece:

"artículo 42. el Congreso del estado se integra con quince diputados 
electos por mayoría relativa y hasta doce diputados electos según el principio 
de representación proporcional. por cada diputado propietario se elegirá un 
suplente."

en términos de lo dispuesto en el precepto recién citado, el Congreso se 
puede integrar con hasta veintisiete diputados, una vez sumados los de mayo
ría relativa y el número máximo de diputados electos de acuerdo con el prin
cipio de representación proporcional. de esta forma, si veintisiete diputados 
equivalen al cien por ciento de los integrantes del órgano legislativo,57 resulta 
que el treinta y tres por ciento a que se refiere el inciso d) de la fracción ii 
del artículo 105 constitucional es igual a nueve diputados.58 por tanto, si la de
manda de acción de inconstitucionalidad fue suscrita por doce integrantes 
del órgano legislativo, resulta que la acción se ejerció por el cuarenta y cuatro 
punto cuatro por ciento de los miembros del Congreso, número que excede 
el porcentaje exigido por el precepto constitucional mencionado.

de esta forma, los promoventes cuentan con legitimación para hacer 
valer la presente acción de acción de inconstitucionalidad.

"la calidad de públicos se demuestra por la existencia regular, sobre los documentos, de los 
sellos, firmas u otros signos exteriores que, en su caso, prevengan las leyes."
56 "Artículo 202. los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afir
mados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones 
de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plena
mente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; 
pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado. ..."
57 a mayor abundamiento, a partir de un análisis de la información que consta en el periódico 
oficial del estado de San luis potosí, correspondiente al cuatro de septiembre de dos mil nueve 
(fojas 86 y 87 de autos), donde se publicó la declaratoria de validez de la elección de los dipu
tados que integran la liX legislatura del Congreso del estado, se advierte que, en efecto, ese 
órgano legislativo se compone por quince diputados electos por mayoría relativa y doce dipu
tados electos por representación proporcional.
58 el resultado aritmético del cálculo del treinta y tres por ciento arroja la cantidad de ocho punto 
noventa y uno.
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No es obstáculo para la anterior determinación el que la norma que 
se impugna sea un precepto de la Constitución política del estado libre y 
Soberano de San luis potosí, ya que es criterio de este tribunal pleno que 
el treinta y tres por ciento de los integrantes del Congreso local pueden pro
mover acción de inconstitucionalidad en contra de una reforma o adición a la 
Constitución de una entidad federativa, según se desprende de la jurispruden
cia p./J. 18/2001, de rubro: "aCCióN de iNCoNStituCioNalidad. tieNe 
leGitimaCióN para promoVerla eN CoNtra de reFormaS o adiCio
NeS a laS CoNStituCioNeS loCaleS, el treiNta y treS por CieNto de 
loS iNteGraNteS del CoNGreSo o leGiSlatura CorreSpoNdieNte 
SiN tomarSe eN CoNSideraCióN a loS ayuNtamieNtoS CuaNdo loS 
miSmoS deBaN iNterVeNir."59

Finalmente, no escapa a esta Suprema Corte de Justicia que la de
manda fue promovida por integrantes de la Quincuagésima Novena legis
latura del Congreso del estado de San luis potosí, mientras que la reforma 
constitucional impugnada se aprobó por la legislatura anterior. Sin embargo, 
este alto tribunal también se ha pronunciado en el sentido de que los integran
tes de una nueva legislatura no tienen impedimento para impugnar, dentro 

59 el texto de la jurisprudencia invocada dice: "de lo previsto en los artículos 105, fracción ii, inciso 
d), de la Constitución política de los estados unidos mexicanos y 62 de la ley reglamentaria de la 
materia, se desprende que en los casos en que la acción de inconstitucionalidad se ejercite por 
integrantes de algún órgano legislativo estatal en contra de leyes expedidas por el propio órgano, 
la demanda correspondiente deberá estar firmada cuando menos por el equivalente al treinta y 
tres por ciento de quienes integran el mismo. en este sentido, por ‘órgano legislativo estatal’ debe 
entenderse aquel en el que se deposita el poder legislativo de un estado conforme a su propia 
Constitución, pues éste y no otro es el depositario de dicha función legislativa. por tanto, cuando 
en la mencionada vía se plantea la invalidez de una reforma o adición a una Constitución local 
para lo cual la misma norma requiera la intervención de los ayuntamientos del propio estado, 
como lo establece la Constitución de tabasco, tal circunstancia no modifica la naturaleza del Con
greso estatal como depositario del poder legislativo y órgano emisor de la ley, por lo que el 
equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de dicho cuerpo legislativo sí está legi
timado para impugnar dicha reforma o adición. ello es así, porque del mismo modo en que la 
aprobación, promulgación y publicación de las leyes que realiza el titular del poder ejecutivo 
no hace que éste forme parte integrante del Congreso, ni que deba tomársele en cuenta para 
calcular el treinta y tres por ciento de sus miembros, la participación de los ayuntamientos en el 
acto de aprobación de las reformas constitucionales que expida el Congreso, no da lugar a que 
se les considere parte integrante del ‘órgano legislativo’ pues no actúan como diputados, ni forman 
un órgano deliberante, sino que, en su carácter de entidades políticas, componentes del estado, 
tienen la potestad de manera individual y separada de aprobar o no las nuevas disposiciones que 
pretendan incorporarse a la Constitución estatal; esto es, son entes públicos que intervienen en 
el proceso de formación de las Normas locales Supremas para validar con su voto las modifica
ciones a la Constitución, discutidas y aprobadas previamente por el Congreso local como órgano 
legislativo que permanentemente ejercita esa función." (Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, tomo Xiii, marzo de 2001, página 469).
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del plazo legal, normas emitidas por la anterior legislatura, criterio que se 
refleja en la jurisprudencia p./J. 19/2001, cuyo rubro dice: "aCCióN de iNCoNS
tituCioNalidad. tieNeN leGitimaCióN para promoVerla, deNtro 
del plaZo leGal, loS diputadoS iNteGraNteS de uNa NueVa le
GiSlatura, CuaNdo la Que eXpidió la Norma GeNeral impuGNada 
CoNCluyó Su eNCarGo."60

por estos motivos, los demandantes tienen legitimación para promo
ver la presente acción de inconstitucionalidad.

Cuarto.—Causas de improcedencia. en la especie, las partes no 
invocaron la actualización de causas de improcedencia y, después de un estu
dio oficioso, no se advierte que se surta alguna. por tanto, procede continuar 
con el estudio de la presente acción de inconstitucionalidad.

QuiNto.—Violaciones procesales. Si bien la parte accionante no 
formuló agravios en relación con violaciones al proceso legislativo, lo cierto 
es que el municipio de San luis potosí, al rendir su informe, negó haber 
aprobado, expedido o promulgado el decreto mediante el cual se reformó el 
artículo 16 de la Constitución política del estado de San luis potosí. esta 
cir cunstancia, lejos de constituir una causa de improcedencia –como plan
tea el municipio mencionado–, más bien constituiría una violación al pro
ceso legis lativo de reforma constitucional, en caso de que no se hubiera 
dado participación al ayuntamiento en la aprobación de la reforma al pre
cepto combatido.

de ser cierto lo manifestado por el municipio, se podría llegar al extre
mo de invalidar totalmente la norma impugnada. por tanto, en suplencia de 
la queja,61 debe analizarse el planteamiento del municipio de San luis potosí, 

60 el cuerpo de la mencionada jurisprudencia es del siguiente tenor: "la interpretación de lo dis
puesto en el artículo 105, fracción ii, inciso d), de la Constitución Federal, lleva a concluir que 
la legitimación activa debe entenderse conferida a los integrantes del Congreso estatal que al 
momento de ejercitarse en tiempo la acción de inconstitucionalidad se encuentren en funcio
nes; sostener lo contrario, llevaría al extremo de que las leyes que se publiquen en el último día, 
o después de que una legislatura haya concluido sus funciones, no podrían impugnarse, pues 
quienes integraron ese órgano ya no son diputados y quienes los sustituyen pertenecen a una 
legislatura diferente, lo que además de ser contrario a la lógica, desconoce el principio de que el 
órgano de autoridad es siempre el mismo, con independencia de qué personas físicas ejerzan 
su titularidad." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo Xiii, marzo 
de 2001, página 470).
61 el artículo 71 de la ley reglamentaria de las Fracciones i y ii del artículo 105 Constitucional 
prevé la suplencia de los conceptos de invalidez en las acciones de inconstitucionalidad, de la
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cuando afirma que no participó en el proceso legislativo de reforma al artícu
lo 16 de la Constitución política del estado de San luis potosí.

el artículo 138 de la Constitución política del estado libre y Soberano 
de San luis potosí establece los requisitos para que ese mismo ordenamiento 
sea adicionado o reformado, de la siguiente forma:

"artículo 138. esta Constitución puede ser adicionada o reformada. para 
que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requerirá su 
aprobación por el voto, cuando menos, de las dos terceras partes del número 
total de los diputados y el voto posterior de cuando menos las tres cuartas 
partes de los ayuntamientos.

"el Congreso del estado o la diputación permanente, en su caso, harán 
el cómputo de los votos de los ayuntamientos y la declaración de haber sido 
aprobadas las adiciones o reformas."

a partir de lo dispuesto en este precepto, se desprende que, para refor
mar la Constitución local, es necesario que la modificación se apruebe por las 
dos terceras partes del número total de diputados y se vote favorablemente por, 
cuando menos, las tres cuartas partes de los ayuntamientos. Si bien la norma 
constitucional no lo establece de manera expresa, como tampoco la ley or
gánica del poder legislativo del estado de San luis potosí, lo cierto es que, 
para considerar que se surte el último de los requisitos, es necesario que la 
reforma constitucional se haga del conocimiento de la totalidad de los ayun
tamientos de la entidad federativa, para que éstos se puedan pronunciar 
al respecto.

en el caso, contrariamente a lo señalado por el municipio de San luis 
potosí, a partir del tomo de pruebas que exhibió el poder legislativo del es
tado, se concluye que el municipio en mención sí fue debidamente notificado 
de la reforma constitucional. es decir, en la foja 28 del tomo de pruebas, se 
puede observar una copia certificada de un oficio fechado el veintiuno de mayo 
de dos mil nueve, dirigido al presidente del ayuntamiento de San luis potosí, 
y signado por los diputados Vicente toledo Álvarez –en su calidad de primer 

siguiente forma: "artículo 71. al dictar sentencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de
berá corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos invocados y suplirá los con
ceptos de invalidez planteados en la demanda. la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá 
fundar su declaratoria de inconstitucionalidad en la violación de cualquier precepto constitucio
nal, haya o no sido invocado en el escrito inicial. …"
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secretario– y maría Guadalupe Castro almanza como segunda secretaria. 
la parte que interesa de ese documento es del siguiente tenor:

"para los efectos de lo dispuesto en el artículo 138 de la Constitución 
política local, enviamos expediente con minuta proyecto de decreto, por la que 
se reforma el párrafo primero y adiciona párrafo segundo de y al artículo 16 de 
la Constitución política del estado libre y Soberano de San luis potosí, apro
bada por esta honorable soberanía en sesión ordinaria del día de la fecha."

al pie del mencionado oficio, se observa un sello con la leyenda: "H. 
ayuntamiento del municipio de San luis potosí. recibido. oficialía de partes" 
y la fecha del veintinueve de mayo de dos mil nueve. asimismo, se aprecian 
el nombre y la firma de Julia Sauceda luna, con cargo de auxiliar, como la per
sona que recibió el oficio por parte del ayuntamiento de San luis potosí, quien 
se identificó un gafete expedido por el ayuntamiento, de acuerdo con lo 
asentado en el acuse de recibo.

este documento constituye prueba plena en términos de lo ordenado 
por los artículos 1o. de la ley reglamentaria de las Fracciones i y ii del ar
tículo 105 Constitucional62 y 129 y 202 del Código Federal de procedimientos 
Civiles,63 y con él se acredita que el municipio de San luis potosí tuvo cono

62 "Artículo 1o. la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las 
disposiciones del presente título, las controversias constitucionales y las acciones de inconsti tu
cionalidad a que se refieren las fracciones i y ii del artículo 105 de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos. a falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del 
Código Federal de procedimientos Civiles."
63 "Artículo 129. Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la 
ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, 
y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones.
"la calidad de públicos se demuestra por la existencia regular, sobre los documentos, de los sellos, 
firmas u otros signos exteriores que, en su caso, prevengan las leyes."
"Artículo 202. los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirma
dos por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de 
verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente 
que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero 
no prueban la verdad de lo declarado o manifestado.
"las declaraciones o manifestaciones de que se trata prueban plenamente contra quienes las 
hicieron o asistieron al acto en que fueron hechas, y se manifestaron conformes con ellas. pierden 
su valor en el caso de que judicialmente se declare su simulación."
también harán prueba plena las certificaciones judiciales o notariales de las constancias de los 
libros parroquiales, relativos a las actas del estado civil de las personas, siempre que se refieran 
a época anterior al establecimiento del registro Civil. igual prueba harán cuando no existan los 
libros de registro, original y duplicado, y cuando, existiendo, estén rotas o borradas las hojas en que 
se encontraba el acta.
en caso de estar contradicho su contenido por otras pruebas, su valor queda a la libre aprecia
ción del tribunal.
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cimiento de la reforma al artículo 16 de la Constitución local. por tanto, aun 
cuando no emitió voto aprobando o reprobando la modificación constitucio
nal, lo cierto es que sí fue debidamente notificado.

ahora bien, debe recordarse que el artículo 138 de la Constitución de 
San luis potosí establece que la adición o reforma a ese mismo texto Consti
tucional debe ser aprobado por las tres cuartas partes de los ayuntamientos, 
por lo menos. de acuerdo con lo manifestado por los propios municipios en 
sus informes, así como según las pruebas exhibidas por el Congreso del 
estado, la reforma se aprobó por los municipios de ahualulco, alaquines, 
aquismón, armadillo de los infante, axtla de terrazas, Cárdenas, Catorce, 
Cedral, Cerritos, Cerro de San pedro, Charcas, Ciudad Valles, Coxcatlán, Ébano, 
el Naranjo, Huehuetlán, lagunillas, matehuala, matlapa, moctezuma, rayón, 
rioverde, Salinas de Hidalgo, San antonio, San Ciro de acosta, San Nicolás 
tolentino, San Vicente tancuayalab, Santa Catarina, Santo domingo, Soledad 
de Graciano Sánchez, tamasopo, tamazunchale, tampacán, tampamolón 
Corona, tamuín, tanlajás, tanquián de escobedo, tierranueva, Villa de ramos, 
Villa de reyes, Villa Hidalgo, Villa Juárez, Xilitla, Zaragoza, es decir, cuarenta 
y cuatro ayuntamientos en total64 (los municipios de Ciudad Fernández y San 
martín Chalchicuautla se pronunciaron en contra de la reforma constitu
cional). luego, si San luis potosí tiene cincuenta y ocho municipios,65 resulta 
que la modificación constitucional fue aprobada por el setenta y cinco punto 
ochenta y seis por ciento de los ayuntamientos, motivo por el cual se puede 
considerar que fue sancionada favorablemente por las tres cuartas partes 
de éstos.

64 Fojas 126 a 453 del tomo de pruebas.
65 de acuerdo con el artículo 6o. de la ley orgánica del municipio libre del estado de San luis 
potosí, que dice: "artículo 6o. el territorio del estado de San luis potosí está dividido en cincuenta 
y ocho municipios, siendo éstos los siguientes: 1. ahualulco 2. alaquines 3. aquismón 4. arma
dillo de los infante 5. axtla de terrazas 6. Cárdenas 7. Catorce 8. Cedral 9. Cerritos 10. Cerro de 
San pedro 11. Coxcatlán 12. Ciudad del maíz 13. Ciudad Valles 14. Ciudad Fernández 15. Charcas 
16. ebano 17. el Naranjo 18. Guadalcázar 19. Huehuetlán 20. lagunillas 21. matehuala 22. matla
pa 23. mexquitic de Carmona 24. moctezuma 25. rayón 26. rioverde 27. Salinas 28. San antonio 
29. San luis potosí 30. San martín Chalchicuautla 31. San Ciro de acosta 32. San Nicolás tolen
tino 33. San Vicente tancuayalab 34. Santa Catarina 35. Santa maría del río 36. Santo domingo 
37. Soledad de Graciano Sánchez 38. tamasopo 39. tamazunchale 40. tampacán 41. tampamo
lón Corona 42. tamuín 43. tancanhuitz 44. tanlajás 45. tanquián de escobedo 46. tierra Nueva 
47. Vanegas 48. Venado 49. Villa de arista 50. Villa de arriaga 51. Villa de Guadalupe 52. Villa de la 
paz 53. Villa de ramos 54. Villa de reyes 55. Villa Hidalgo 56. Villa Juárez 57. Xilitla 58. Zaragoza. 
los municipios antes citados, contarán para su administración y jurisdicción, con la extensión 
territorial y límites que actualmente tienen definidos, y tendrán su cabecera municipal en la po
blación de su nombre."



802 EnERO 2012

entonces, aun si el municipio de San luis potosí fue omiso en emitir 
pronunciamiento en favor o en contra de la reforma constitucional, ello no es 
obstáculo para considerar que el proceso de reforma se condujo de acuerdo 
con lo dispuesto por el artículo 138 de la Constitución local, habida cuenta 
que el ayuntamiento en mención fue debidamente notificado y, a pesar de 
no haberse pronunciado sobre la reforma sometida a su consideración, lo 
cierto es que se reunió el total de votos aprobatorios necesarios para refor
mar la Constitución de San luis potosí. adicionalmente, es de mencionar que 
ni la Constitución ni la ley orgánica del poder legislativo del estado de San 
luis potosí ordenan que la declaratoria de aprobación de la reforma consti
tucional que debe hacer el Congreso se pueda emitir hasta que se hayan 
computado los votos de todos los ayuntamientos. por tanto, se entiende que 
ésta puede realizarse una vez que se reciban las aprobaciones de la mayoría 
calificada que señala el artículo 138 de la Norma Suprema estatal. una inter
pretación en el sentido contrario únicamente entorpecería el proceso legis
lativo de reforma constitucional, puesto que no hay un mecanismo legal para 
obligar a los ayuntamientos a que emitan su voto en un plazo perentorio o 
para considerar que, vencido cierto plazo, el voto se emite en determinado sen
tido, a diferencia de lo que sucede con otras legislaciones estatales.

por estos motivos, no puede considerarse que se hubiera violado el pro
cedimiento de reforma constitucional, pues contrariamente a lo sostenido por 
el ayuntamiento de San luis potosí, éste sí fue partícipe de la modificación al 
artículo que ahora se impugna, ya que la reforma constitucional le fue debi
damente notificada.

SeXto.—Conceptos de invalidez. los promoventes consideran que el 
artículo 16 de la Constitución política del estado libre y Soberano de San luis 
potosí es inconstitucional, por los motivos que a continuación se sintetizan:66

la reforma impugnada genera diversas consecuencias, como identi
ficar a la vida como fundamento de todos los derechos que corresponden a 
las personas físicas, la ampliación de la protección de la vida para incluir 
todo momento del proceso de gestación a partir de la concepción. además, 
hay una inconsistencia en el texto que se aprobó y lo dicho en la exposición 
de motivos, ya que en el primero se habla de persona desde el momento de la 
"concepción", pero más bien debe entenderse que el Constituyente local se 
refirió a que hay persona desde el momento de la "fecundación", a partir de lo 
que se desprende de la exposición de motivos.

66 para consultar la demanda en toda su extensión, cfr. las fojas 1 a 85 de autos.
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por otro lado, el precepto combatido establece los casos en que no se 
puede sancionar penalmente la interrupción del embarazo (culpa, violación, 
inseminación indebida, peligro de muerte de la mujer); modifica el concepto 
de persona, para efectos jurídicos (se amplía a los no nacidos); eleva creen
cias particulares a nivel de norma general; constituye una regresión de los 
derechos fundamentales de las mujeres (pues ya no podrán tener acceso a 
métodos de planificación familiar, como el diu y la anticoncepción de emergen
cia, ni a métodos de reproducción asistida, como la fertilización in vitro); y, 
contiene un mandato consistente en penalizar la interrupción del embarazo.

1. Redefinición del concepto de "persona", para efectos locales

de acuerdo con el artículo impugnado y su exposición de motivos, des
de la fecundación del óvulo se están en presencia de una persona, para 
todos los efectos legales. entonces, una persona incluye no sólo a las per
sonas nacidas, sino al cigoto, al blastocisto, al embrión y al feto, a quienes 
se les otorga personalidad jurídica para efectos de protección constitucio
nal y legal.

esta disposición difiere de la fórmula empleada por el derecho civil, ya 
que en la mayoría de las legislaciones la capacidad jurídica se adquiere con 
el nacimiento. la única excepción es la protección al concebido que se da en 
ciertos casos acotados, y siempre sujeto a la condición consistente en que 
nazca, por lo que es una ficción jurídica. en cambio, la reforma impugnada no 
limita los efectos jurídicos del reconocimiento al concebido, equiparando ple
namente al no nacido con el nacido. es decir, se amplía el universo de casos 
a los cuales les es aplicable el concepto de "persona", y considera que los 
no nacidos son titulares de derechos subjetivos.

No obstante, la Suprema Corte podría interpretar el precepto combatido 
de una forma distinta. Si el texto se estudia sin tomar en cuenta la exposi
ción de motivos (sin la intención expresa del Constituyente), se podría con
siderar que el producto de la concepción es un bien jurídico tutelado, y no se 
está en el caso de que se le equipare con una persona. esta interpretación 
sería acorde con el artículo 123 de la Constitución Federal, donde se pro
tege al producto de la concepción en función de los derechos laborales de la 
mujer y, por tanto, se le da el carácter de un bien jurídico tutelado.

el artículo 1o. constitucional establece que los derechos fundamen
tales deben proteger a todo individuo en la totalidad del territorio nacional, y 
sólo la Constitución política de los estados unidos mexicanos puede restrin
gir o suspender esos derechos. el goce de los derechos fundamentales sólo 
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es posible a través de la ostentación de la personalidad jurídica, pues son 
derechos subjetivos. en esta tesitura, si la Constitución exige uniformidad en 
el goce de los derechos fundamentales y éste depende de que a los sujetos se 
les reconozca personalidad, entonces el concepto jurídico de "persona" sólo 
puede ser establecido por el Constituyente Federal. Si se permitiera a órganos 
distintos definir ese concepto, la protección constitucional no sería uniforme 
y universal.

por ejemplo, si se acepta que los poderes Constituyentes locales pueden 
definir qué se entiende por "persona" para efectos jurídicos, resulta que algu
na entidad federativa podría considerar que hay tal desde el momento de la 
mayoría de edad, y no desde el nacimiento. en este caso, los individuos que 
están entre el momento de su nacimiento y la mayoría de edad gozarían de un 
régimen diferenciado de derechos en comparación con otros estados. en el 
mismo sentido, una entidad federativa tampoco podría, por ejemplo, restrin
gir el concepto de "persona" para excluir a los inmigrantes extranjeros, porque 
se haría nugatoria la protección constitucional a que tienen derecho al estar 
en territorio nacional. de la misma forma, no pueden los estados ampliar el 
concepto de "persona", porque abre el espectro de sujetos a los cuales la ley 
atribuye derechos y obligaciones, lo cual se traduciría en una inequidad ante 
la ley, porque en otras entidades federativas la protección de derechos funda
mentales se le daría a un conjunto de sujetos diferentes.

además, la ampliación del universo de individuos a quienes se otorga 
el goce de derechos fundamentales implica siempre que los derechos fun
damentales de otros individuos se vean limitados. así pues, el concepto de 
"persona" debe ser unitario, para que se satisfaga el principio de igualdad 
consignado en el artículo 1o. constitucional y se proteja por igual a todos 
de manera uniforme en el territorio nacional.

por otro lado, la Suprema Corte de Justicia, al fallar la acción de incons
titucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007 resolvió que la legislación 
del distrito Federal, que permite la interrupción del embarazo en el primer 
trimestre sin que ello acarree consecuencias penales, es idónea para salva
guardar los derechos de las mujeres. Si se permite que los Constituyentes 
estatales o los legisladores locales definan qué se entiende por persona, 
las mujeres no tendrían los mismos derechos en todo el país, porque en el 
distrito Federal podrían interrumpir un embarazo o usar anticoncepción de 
emergencia, mientras que en otras entidades federativas esas conductas 
se consideran delitos. esto constituye una disparidad entre la protección cons
titucional entre las mujeres mexicanas de diversos estados.
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en otro orden de ideas, la Constitución Federal, cuando alude al con
cepto de "persona", jamás hace referencia al cigoto, blastocisto, embrión o feto. 
en cambio, la mayoría de los pasajes constitucionales hacen referencia a 
seres humanos que transitan entre el nacimiento y la muerte. a pesar de 
que el texto Constitucional sí habla del producto de la concepción, no se 
puede entender que le atribuya personalidad o titularidad de derechos; 
porque sólo se hace en el contexto de derechos laborales conferidos a la 
mujer embarazada. por ello, debe estimarse que la protección al producto de 
la concepción consagrada en el texto Constitucional es un derecho laboral 
de las mujeres embarazadas. inclusive, la propia Suprema Corte de Justicia, 
al resolver las acciones de inconstitucionalidad 146/2007 y 147/2007, desechó 
un proyecto de resolución donde se atribuía personalidad jurídica y titula
ridad de derechos fundamentales al óvulo fecundado, al blastocisto, al embrión 
y al feto.

a continuación se afirma que el artículo 133 constitucional establece 
que la Constitución política de los estados unidos mexicanos está en la 
cúspide jerárquica de toda norma jurídica y que las leyes emitidas por las en
tidades federativas deben siempre conformarse a la Constitución General, 
formando un sistema normativo. aunado a ello, los artículos 128 (que obliga 
a todo funcionario público a guardar la Constitución), 40 (que establece que 
la Federación se rige según los principios de la Constitución), 41 (que indica 
que los estados no pueden contravenir las estipulaciones del pacto Federal) 
y el artículo 2o. (que sostiene que la nación mexicana es única e indivisible) 
contienen el carácter unitario del sistema constitucional y del orden jurídico 
mexicanos. así, no es sostenible la coexistencia de distintos conceptos de 
"persona" para efectos de la tutela de derechos fundamentales, pues ello 
rompería la uniformidad de su protección, en contravención al artículo 1o. 
constitucional y rompería la unidad del orden jurídico nacional que esta
blece una jerarquía normativa donde la norma suprema es la Constitución 
Federal, que no puede ser contravenida por las constituciones de las enti
dades federativas.

en suma, al redefinir el concepto de "persona" el Constituyente de San 
luis potosí invadió una competencia que corresponde exclusivamente al Cons
tituyente General, tergiversando el sistema de protección constitucional de 
derechos fundamentales.

a continuación, los accionantes sostienen que la norma impugnada 
viola el principio de igualdad previsto en el artículo 1o. constitucional, al equi
parar a desiguales de facto. es decir, de acuerdo con ese precepto, se debe 
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dar trato igual a los iguales y desigual a los desiguales. para reforzar este ar
gumento, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 55/2006, de rubro: "iGualdad. 
CriterioS para determiNar Si el leGiSlador reSpeta eSe priNCipio 
CoNStituCioNal."67

en el caso, la reforma constitucional combatida equipara a desi
guales, es decir, a las personas nacidas y a las ahora "personas" no nacidas. 
Sin embargo, hay circunstancias de facto que diferencian al cigoto, blasto
cisto, embrión y feto de un individuo nacido, como la capacidad de sentir 
dolor (en el caso del cigoto, blastocisto y en las etapas iniciales del feto), o la 
capacidad de realizar por sí solo funciones vitales básicas (como tener sis
temas alimenticio, inmunológico, respiratorio o circulatorio funcionales o tener 
un sistema central nervioso).

67 el texto de esa tesis dice: "la igualdad en nuestro texto Constitucional constituye un principio 
complejo que no sólo otorga a las personas la garantía de que serán iguales ante la ley en su con
dición de destinatarios de las normas y de usuarios del sistema de administración de justicia, 
sino también en la ley (en relación con su contenido). el principio de igualdad debe entenderse 
como la exigencia constitucional de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, de ahí 
que en algunas ocasiones hacer distinciones estará vedado, mientras que en otras estará per
mitido o, incluso, constitucionalmente exigido. en ese tenor, cuando la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación conoce de un caso en el cual la ley distingue entre dos o varios hechos, sucesos, 
personas o colectivos, debe analizar si dicha distinción descansa en una base objetiva y razo
nable o si, por el contrario, constituye una discriminación constitucionalmente vedada. para ello 
es necesario determinar, en primer lugar, si la distinción legislativa obedece a una finalidad 
objetiva y constitucionalmente válida: el legislador no puede introducir tratos desiguales de ma
nera arbitraria, sino que debe hacerlo con el fin de avanzar en la consecución de objetivos admisi
bles dentro de los límites marcados por las previsiones constitucionales, o expresamente incluidos 
en ellas. en segundo lugar, es necesario examinar la racionalidad o adecuación de la distinción 
hecha por el legislador: es necesario que la introducción de una distinción constituya un medio 
apto para conducir al fin u objetivo que el legislador quiere alcanzar, es decir, que exista una 
relación de instrumentalidad entre la medida clasificatoria y el fin pretendido. en tercer lugar, 
debe cumplirse con el requisito de la proporcionalidad: el legislador no puede tratar de alcanzar 
objetivos constitucionalmente legítimos de un modo abiertamente desproporcional, de manera 
que el juzgador debe determinar si la distinción legislativa se encuentra dentro del abanico de tra
tamientos que pueden considerarse proporcionales, habida cuenta de la situación de hecho, la 
finalidad de la ley y los bienes y derechos constitucionales afectados por ella; la persecución 
de un objetivo constitucional no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desme
dida de otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos. por último, es de gran impor
tancia determinar en cada caso respecto de qué se está predicando con la igualdad, porque esta 
última constituye un principio y un derecho de carácter fundamentalmente adjetivo que se predica 
siempre de algo, y este referente es relevante al momento de realizar el control de constitucio
nalidad de las leyes, porque la Norma Fundamental permite que en algunos ámbitos el legislador 
tenga más amplitud para desarrollar su labor normativa, mientras que en otros insta al Juez a ser 
especialmente exigente cuando deba determinar si el legislador ha respetado las exigencias deri
vadas del principio mencionado." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
tomo XXiV, septiembre de 2006, página 75).
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Conforme al criterio de la primera Sala de la Suprema Corte de Justi
cia, para tratar igual a desiguales es necesario que la equiparación descanse 
en una base objetiva, razonable y constitucionalmente válida, lo cual no acon
tece en el caso. esto es así, debido a que, a partir de la exposición de motivos 
de la reforma combatida, se advierte que su finalidad fue: 1) imponer como 
norma general una creencia dogmática (lo cual está prohibido en atención 
al principio constitucional de laicidad); y, 2) proteger el valor constitucional 
de la vida (lo cual sí constituye un fin constitucionalmente válido). la reforma 
impugnada no atiende a circunstancias objetivas e irrefutables, sino que 
atienden a una creencia particular, consistente en que, desde el momento 
de fertilización del óvulo, se está en presencia de un ser humano pleno. por 
otro lado, la protección del valor constitucional de la vida apareja una afecta
ción a los derechos reproductivos y a la salud de las mujeres, las cuales quedan 
impedidas, como consecuencia de la reforma, para ejercer derechos adqui
ridos, como el derecho a la salud y el derecho a decidir el número y espa
ciamiento de los hijos, así como el derecho a usar métodos de planeación 
familiar como el dispositivo intrauterino, los anticonceptivos de emergencia 
o la fertilización in vitro como medio de reproducción asistida. en consecuen
cia, el perjuicio que se causa a las mujeres sobrepasa el beneficio que se 
puede obtener al tratar de resguardar el valor de la vida.

aunado a lo anterior, la Suprema Corte, al resolver las acciones de in
constitucionalidad 146/2007 y 147/2007, sostuvo que la penalización de la 
interrupción del embarazo no sirve para proteger el bien jurídico que preten
de proteger y funge como un mecanismo de discriminación de las mujeres. 
por mayoría de razón, se debe reconocer que la redefinición del concepto de 
"persona", con el fin de incluir al óvulo fecundado, al blastocisto, al embrión 
y al feto tampoco son medidos efectivos para proteger el proceso de gesta
ción. lo que es más, mediante esta reforma se criminalizan dos de los métodos 
anticonceptivos más relevantes –el dispositivo intrauterino y la anticoncepción 
de emergencia–, circunstancia que además afecta derechos fundamentales 
de las mujeres y reafirman la discriminación de la que son víctimas.

por estos motivos, la reforma reclamada es violatoria del principio de 
igualdad, pues restringe garantías de las mujeres e impone un trato igual a 
desiguales, cuando su finalidad no es constitucionalmente válida o, de ser 
válida, no está justificada racionalmente, al ser desproporcionada, al lesionar 
derechos fundamentales de las mujeres.

además, en términos de la jurisprudencia de la Suprema Corte, en este 
caso se debe hacer un análisis con mayor intensidad de la constitucionalidad 
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de la norma impugnada.68 entonces, para que el Constituyente de San luis 
potosí pudiera equiparar a un blastocisto con otras personas debió contar 
con bases científicas suficientes para sostener la motivación de la reforma 
constitucional local. dado que éstas no existen, la mencionada motivación 
se basa exclusivamente en afirmaciones de carácter dogmático, que violan el 
principio de igualdad en relación con el de laicidad del estado, previsto en 
los artículos 2o., 3o., 16, 24 y 130 de la Constitución Federal. este análisis se 
debe hacer tomando en cuenta que el legislador tiene la obligación de fundar 
y motivar los actos legislativos.69 Sin embargo, la fundamentación y moti
vación del decreto que contiene la reforma constitucional combatida se limi
tan a afirmar una convicción carente de bases científicas, sin explicar de 
forma clara la necesidad de equiparar al embrión con una persona viva y 
viable. más aún, en las acciones de inconstitucionalidad 146/2007 y 147/2007 
se resolvió que el derecho a la vida no tiene preeminencia sobre otros dere
chos fundamentales, por lo que sostener esa noción es un dogma.

2. Imposición dogmática de una creencia particular como norma 
general, violación del principio de Estado laico del derecho a la liber
tad de creencias y al carácter multicultural del Estado

la creencia consiste en considerar que desde el momento de la fecun
dación hay un ser humano pleno, con derechos iguales a los de los nacidos. 
a pesar de que en el decreto de reforma y en los trabajos legislativos se 
pretendió sostener esta creencia en fundamentos científicos, lo cierto es que 
no hay datos verificables y fidedignos al respecto. en este sentido, en los tra
bajos legislativos se ofrecieron argumentos que supuestamente son científi
cos, filosóficos, jurídicos, de salud pública y geopolíticos. No obstante, esos 
razonamientos no son válidos.

en cuanto al argumento científico, se dijo que el código genético del 
óvulo fecundado es distinto al de los progenitores, por lo que desde la fecun

68 de acuerdo con la tesis aislada 2a. lXXXV/2008 de la Segunda Sala, de rubro: "iGualdad. 
CaSoS eN loS Que el JuZGador CoNStituCioNal deBe aNaliZar el reSpeto a diCHa 
GaraNtÍa CoN mayor iNteNSidad." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, tomo XXVii, junio de 2008, página 439).
69 esto es así, con base en la tesis aislada 2a. XXVii/2009 de la Segunda Sala, cuyo rubro dice: 
"FuNdameNtaCióN y motiVaCióN de leyeS Que daN trato deSiGual a SupueStoS de 
HeCHo eQuiValeNteS. No NeCeSariameNte deriVaN de la eXpoSiCióN de motiVoS 
de la ley CorreSpoNdieNte o del proCeSo leGiSlatiVo Que le dio oriGeN, SiNo Que 
puedeN deduCirSe del preCepto Que lo eStaBleZCa." (Semanario Judicial de la Federa
ción y su Gaceta, Novena Época, tomo XXiX, marzo de 2009, página 470).
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dación hay una nueva persona. Sin embargo, no se toma en cuenta que no 
hay consenso científico acerca del comienzo de la vida. tampoco se explica 
por qué se estima que la existencia de un código genético nuevo equivale a la 
existencia de una persona. además, no se responden ciertas preguntas que 
derivan de equiparar la existencia de un código genético nuevo con una per
sona: las personas que sufren de quimerismo (cuando en un mismo organis
mo hay 2 códigos genéticos distintos), ¿deben considerarse como 2 personas 
para efectos jurídicos? ¿por qué 2 personas con el mismo código genético, 
como los gemelos idénticos o monocigóticos, no son consideradas como una 
misma persona para efectos jurídicos? ¿por qué la persona cesa con la muer
te, a pesar de que su código genético no se descompone al instante mismo 
de la muerte? además, sólo se cita una sola obra sobre el tema, sin mencio
nar la extensa literatura y fuentes que se podrían haber consultado sobre el 
tema de la gestación.

Como argumento filosófico, se afirmó que el proceso de gestación 
es continuo –pues no hay diferencias importantes entre la décima segunda 
y la décima tercera semanas de gestación–, por lo que desde el inicio de éste 
se está en presencia de una persona. empero, no hay una necesidad filosó
fica que obligue a adoptar la posición que impone el Constituyente permanente. 
Como argumento jurídico, se sostiene que, de acuerdo con la legislación 
secundaria vigente antes de la reforma constitucional, la personalidad 
comienza desde la concepción. Sin embargo, esto no es cierto, pues ni el orden 
jurídico mexicano ni el potosino (previo a la reforma) reconocen persona
lidad al óvulo fecundado, al blastocisto, al embrión o al feto. por otro lado, se 
objeta el argumento de salud pública, conforme al cual el Constituyente local 
consideró que no está demostrado que la despenalización del aborto dismi
nuya su incidencia, además de que se trata de un procedimiento peligroso, al 
ser una intervención quirúrgica invasiva de alto riesgo; al afirmar que el aborto 
legal, en condiciones seguras, no es una amenaza a la salud de las mujeres. 
Finalmente, se desestima el razonamiento geopolítico (donde se argumenta 
que la legalización del aborto no es más que una política de control demo
gráfico, promovida por los estados unidos para salvaguardar su seguridad 
nacional e intereses), al sostener que no hay un complot internacional orques
tado por estados unidos para abatir la tasa de crecimiento poblacional en 
méxico.

además, el Constituyente pretendió plasmar en la reforma la idiosin
crasia del pueblo potosino, pero presumió cuál era esa idiosincrasia, porque 
no se puede conocer cuál es ésta realmente. 



810 EnERO 2012

por otro lado, en la reforma combatida subyace una concepción iusna
turalista, mediante la cual se afirma una creencia no verificable. en este 
sentido, el artículo combatido consagra creencias, no hechos. aunado a 
ello, se concibe al derecho a la vida como previo e independiente del orden 
jurídico positivo, pues el Constituyente local afirma que este derecho es fun
damento de todos los derechos humanos, por tanto, se debe concebir como 
jerárquicamente superior a los demás derechos, pues de él derivan. así 
pues, se caracteriza el derecho a la vida como un derecho absoluto, que no 
es derrotable por ningún otro y que no admite ponderación con otras normas 
constitucionales.

a mayor abundamiento, es notorio que las creencias que se plasmaron 
en la Constitución local son las mismas que sostienen corrientes religiosas, 
principalmente la iglesia católica, en relación con el inicio de la vida.

Se considera, en esta tesitura, que sostener que hay ser humano desde 
el momento de la fecundación es una afirmación dogmática, que no admite 
refutación. No obstante, se descalifican diversas opiniones que no coinci
den con la sostenida en la reforma combatida, sin que en realidad haya un 
consenso sobre el momento en que inicia la vida o sin que se ofrezcan argumen
tos verificables para sostener las afirmaciones de la exposición de motivos. 
en pocas palabras, se imponen creencias y valores específicos, lo cual no es 
admisible en nuestro sistema constitucional. la formación de conciencias, 
la educación que pretende dar el estado a los ciudadanos mediante el ar
tículo constitucional reformado a partir de concepciones religiosas, no es ni 
puede ser una función legítima del estado, máxime cuando los valores y 
verdades que se pretende imponer no tienen fundamento en la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos, e incluso la contravienen.

así pues, el artículo combatido viola el principio de laicidad contem
plado en los artículos 3o., 24 y 130 de la Constitución Federal. a partir de una 
lectura conjunta de estos preceptos se desprenden los rasgos básicos de este 
principio, que tiene como finalidad expulsar de la vida constitucional demo
crática la posibilidad de imponer dogmas surgidos de cualquier ideología.

es decir, el artículo 24 prevé la libertad de toda persona de profesar libre
mente sus creencias y prohíbe al estado imponer o proscribirlas. por su parte, 
el artículo 130 reconoce constitucionalmente la separación del estado y las 
iglesias (particularmente la iglesia católica). la teleología de este precepto 
consiste en excluir a los ministros de culto de la conformación del gobierno y 
evitar la injerencia de dogmas y creencias no fundamentadas en las políticas 
públicas y en las leyes. Finalmente, el artículo 3o. establece el derecho a la 
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educación, y señala que la que imparte el estado debe ser laica y ajena a cual
quier doctrina religiosa, aludiendo a la libertad de creencias.

de esta forma, el principio de laicidad se refleja en el ámbito de las creen
cias, de las instituciones y de la educación, y constituye el presupuesto para 
otros aspectos de nuestro sistema constitucional, como lo son la pluralidad 
y el multiculturalismo consagrados en el artículo 2o. constitucional, para 
cuya existencia el estado laico es indispensable. el principio de laicidad del 
estado consiste en sostener la imposibilidad de usar al estado y al derecho 
para imponer creencias en forma dogmática.

a pesar de que prácticamente no hay interpretación del poder Judicial 
de la Federación sobre el concepto de "estado laico", los artículos 3o., 24 y 
130 constitucionales se deben interpretar en el sentido de que el Constitu
yente originario tuvo la intención de impedir que las ideas dogmáticas pudie
ran incidir en la vida del estado mexicano, pues la educación y la vida pública 
deben estar basadas en la ciencia y el debate democrático.

en esta línea, la reforma impugnada constituye la imposición dogmática 
de una creencia particular como norma general, pues la Constitución local 
establece que hay un ser humano a partir de la fecundación de un óvulo, lo 
cual es un dogma sin sustento científico. en la medida en que la creencia se 
afirma como verdad, sin ofrecer sustento racional para respaldarlo, se tra
duce en una violación al principio de laicidad del estado.

particularmente destaca la afirmación del Constituyente permanente 
de San luis potosí al manifestar que el derecho a la vida tiene preeminencia 
sobre otros derechos, lo cual contraviene lo resuelto por el pleno de la Supre
 ma Corte de Justicia de la Nación al resolver las acciones de inconstitucio
nalidad 146/2007 y 147/2007.

3. Restricción inconstitucional de los derechos de las mujeres a 
la salud y la vida (artículo 4o.), a la integridad corporal e intimidad 
(artículo 16), a decidir (artículo 4o.), a la no discriminación (artículo 
1o.) y al principio de progresividad de los derechos sociales (artículo 24 
de la Convención Americana sobre derechos Humanos, en relación 
con el 133 constitucional)

la reforma tiene 2 finalidades: 1) limitar la normatividad penal secun
daria, para garantizar que no se despenalice la interrupción del embarazo; y, 
2) fijar la regulación secundaria que permite la interrupción legal del embarazo 
bajo ciertas circunstancias.



812 EnERO 2012

a partir de la lectura de la exposición de motivos, se advierte que la 
reforma combatida es una respuesta a la despenalización de la interrupción 
del embarazo durante el primer trimestre de gestación, que se aprobó en 2007 
en el distrito Federal. de esta forma, se debe entender que el objetivo del 
Cons tituyente local fue el de otorgar personalidad jurídica al óvulo fecun 
dado, al blastocisto, al embrión y al feto para eliminar la posibilidad de que el 
legislador ordinario despenalizara la interrupción voluntaria del embarazo. 
No obstante, a la luz de lo resuelto por la Suprema Corte en las acciones de 
inconstitucionalidad 146/2007 y 147/2007, eso no es posible, pues de acuerdo 
con lo ahí resuelto, el legislador ordinario nunca está obligado a penalizar 
una conducta específica (a menos que así lo ordene el texto Constitucional 
Federal). por tanto, si el legislador ordinario estimara que la conducta tipifi
cada como aborto ha dejado de tener un reproche social, podría legalmente 
despenalizar la interrupción consentida del embarazo.

ahora bien, la reforma impugnada establece cuáles son los casos en 
que no es punible el aborto: cuando éste sea consecuencia de una acción cul
posa de la mujer, cuando el embarazo sea resultado de una violación o de una 
inseminación indebida o cuando de no provocarse el aborto, la mujer corra 
peligro de muerte. en este sentido, debe entenderse que, dada la redacción 
del precepto, no se estableció un mandato explícito de penalizar la interrup
ción del embarazo. en cambio, sí representa una restricción al uso de méto
dos anticonceptivos que operan después de la fecundación del óvulo y a la 
fecundación in vitro. así pues, la norma combatida equivale a una regresión 
en los derechos reproductivos de las mujeres.

el artículo 16 de la Constitución de San luis potosí modifica el concep
to jurídico de "persona", y se le da tal carácter al óvulo fecundado, al blasto
cisto, al embrión y al feto, quienes, en virtud de la reforma constitucional, tienen 
personalidad jurídica y son sujetos de derecho. este reconocimiento de perso
nalidad y, por tanto, de derechos fundamentales, tiene consecuencias im
portantes. entre otras, se tendría que reconocer jurídicamente al concebido y 
no nacido la capacidad para heredar, así como para, a su vez, heredar si es 
que muere antes del parto. es decir, la capacidad para heredar ya no estaría 
sujeta a la condición de que el producto de la concepción nazca vivo y 
viable. además, si sobreviene un aborto espontáneo o el óvulo fecundado no 
llegara a implantarse, sería necesaria la expedición de un acta de defunción 
y, si se expulsa el óvulo fecundado, al ser una persona, el aborto se traduciría 
en un tipo específico de homicidio, pues se estaría privando de la vida a 
otro. asimismo, el óvulo fecundado tendría derecho a ser registrado en el 
registro Civil aun antes del parto y a tener un pasaporte para poder salir 
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del país, debería contabilizarse en los censos de población y reconocérsele 
doble nacionalidad si fue concebido en territorio nacional pero hubiera nacido 
en el extranjero, entre otras consecuencias.

Si la Constitución local reconoce personalidad jurídica al óvulo fecun
dado, al blastocisto, al embrión y al feto, se les hace titulares de derechos funda
mentales. ello transforma el régimen jurídico, ya que las leyes secundarias 
deben ser interpretadas a la luz de la redefinición del concepto de persona.

ahora bien, hay dos métodos anticonceptivos que funcionan después 
de la fecundación del óvulo, a saber, la anticoncepción de emergencia y el dis
positivo intrauterino. la norma oficial mexicana Nom046SSa22005 esta
blece que las mujeres víctimas de violación tienen un derecho incondicionado 
a recibir anticoncepción de emergencia dentro de las 120 horas después de 
ocurrida una violación. la anticoncepción de emergencia opera después 
de la fecundación pero antes de la implantación del embrión en el endometrio. 
el tipo penal de aborto tipificado en el Código penal de San luis potosí san
ciona esa conducta al considerar que es la muerte provocada del producto 
de la concepción en cualquier momento de la preñez, por lo que se debe en
tender que se sanciona la muerte del producto a partir de su implantación 
en el útero, no así en el periodo que transcurre entre la fecundación y la im
plantación. en este sentido, si ahora hay persona desde el momento de la 
fecundación, como lo dispone la reforma constitucional impugnada, resulta 
que las mujeres que utilicen el método de anticoncepción de emergencia come
terían un homicidio.

en consecuencia, las mujeres perdieron el derecho a usar anticon
cepción de emergencia, lo que implica una regresión en sus derechos funda
mentales reproductivos y a la salud, a la autodeterminación y a la intimidad; y 
se impide el acceso a medicamentos básicos a los que tienen derechos los 
ciudadanos conforme al Consejo de Salubridad General.

lo mismo acontece con el dispositivo intrauterino, que opera tanto 
antes como después de la fecundación del óvulo, porque estimula la pro
ducción de sustancias espermicidas e impide la implantación de la mórula 
en el endometrio. Si el óvulo fecundado adquiere el estatus jurídico de per
sona, entonces la función inhibidora de la implantación del embrión que 
tiene el dispositivo será equiparable a un homicidio. la restricción en el uso 
del dispositivo no sólo significa un retroceso para la salud reproductiva de las 
mujeres potosinas, sino que tendrá como consecuencia el número de emba
razos no deseados y de abortos clandestinos en el estado de San luis potosí.
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de la misma forma, la fertilización in vitro se afecta por equiparación de 
un óvulo fecundado y una persona. Cuando se emplea este método de repro
ducción asistida, se fertilizan varios óvulos, pero no todos se implantan en el 
útero. los óvulos fecundados supernumerarios son conservados para inten
tar su implante posteriormente, si los primeros no son exitosos. Si se consi
dera, como lo hace la reforma impugnada, que hay persona jurídica desde el 
momento de la fecundación, entonces no serían legales los tratamientos 
de reproducción asistida, y su uso se vería inhibido. inclusive, existe un pre
cedente internacional en este sentido, pues la Suprema Corte de Justicia de 
Costa rica consideró que, dado que el producto de la concepción tiene perso
nalidad desde la fertilización, la fecundación in vitro violaba el derecho a la 
vida de los óvulos fecundados y declaró inconstitucional el decreto 24029S, 
que regulaba la prestación del servicio de fecundación in vitro en ese país.

así pues, la reforma constitucional impide a las mujeres de San luis 
potosí el uso de dispositivos intrauterinos, recurrir a la anticoncepción de 
emergencia y a la fertilización in vitro como método de reproducción asistida. 
estas restricciones violan directamente varios derechos fundamentales de 
las mujeres.

en primer lugar, se viola el derecho a la protección de la salud y a la 
vida, consignado en el artículo 4o. constitucional. el primero, porque se limi
ta la autonomía sexual de las mujeres, así como su dignidad y autoestima, 
en perjuicio de su salud; se generan incentivos para que busquen abortos 
clan destinos, poniendo en peligro su vida o salud; y se afecta emocional o 
fisiológicamente a las mujeres que tienen problemas para embarazarse y se 
les impide, mediante la reforma combatida, recurrir a métodos de fertiliza
ción in vitro.

también se viola el derecho a decidir el número y espaciamiento de los 
hijos previsto en el artículo 4o. de la Constitución Federal, porque se restrin
gen opciones (que eran derechos adquiridos) para el ejercicio del derecho a 
decidir el número de hijos, como ciertos métodos de anticoncepción y la anti
concepción de emergencia, así como la reproducción asistida.

asimismo, la norma controvertida adelanta el momento en que se 
adquiere el estatus de "persona" para efectos jurídicos, lo cual tiene como 
consecuencia acortar el periodo en el cual una mujer puede decidir sobre el 
número y espaciamiento de sus hijos. en el mismo sentido, al eliminarse 
la posibilidad de recurrir a la anticoncepción de emergencia y a los disposi
tivos intrauterinos, se priva a las mujeres de la posibilidad de no resultar 
em barazadas, eliminando también una forma de controlar el número y espa
ciamiento de los hijos.
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antes de la reforma constitucional, el derecho a decidir (sic) podía ejer
cerse tiempo después de la fecundación del óvulo, pero después de ella, el 
periodo de decisión se reduce al tiempo previo a la fecundación del óvulo, que 
es un momento incluso anterior al embarazo.

el precepto constitucional combatido también viola el derecho a la inti
midad y a la autodeterminación del cuerpo previsto en el artículo 16 de la 
Cons titución política de los estados unidos mexicanos. este precepto esta
blece que nadie puede ser molestado en su persona sino por mandamiento 
escrito debidamente fundado y motivado. Se entiende que este artículo cons
titucional genera un derecho a la intimidad y a determinar qué hacer con el 
cuerpo propio.

la eliminación de la posibilidad de utilizar métodos de anticoncepción 
–como la anticoncepción de emergencia y el dispositivo intrauterino– obliga 
a la mujer a dedicar su cuerpo a que se lleve a término el proceso de gestación, 
lo cual afecta su autodeterminación corporal –pues su cuerpo queda sujeto a 
realizar funciones que ella no elige– y su intimidad –dado que otras personas 
son las que deciden respecto de su cuerpo. en la misma línea, si se prohíbe el 
uso de métodos de reproducción asistida, se priva a las mujeres de una alter
nativa para usar su cuerpo para llevar a cabo su reproducción.

ahora bien, en la ejecutoria correspondiente al amparo en revisión 
173/2008, la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentó 
unos criterios que deben seguirse para que el legislador pueda restringir 
derechos fundamentales. primero, la restricción debe ser admisible en la 
Constitución Federal, es decir, el legislador sólo puede acotar o suspender 
el ejercicio de las garantías individuales en los casos y en las condiciones 
que la misma Constitución establece. en segundo lugar, la medida legislativa 
debe ser necesaria para asegurar la obtención de los fines que fundamen
tan la restricción constitucional, en otras palabras, debe ser la medida idónea. 
Finalmente, la medida debe ser proporcional, entendiendo como tal a la 
que respeta una correspondencia entre la importancia del fin buscado por 
la ley y los efectos perjudiciales que produce en otros derechos e intereses 
constitucionales.

en el caso, las restricciones impuestas por la norma impugnada no son 
razonables, y no cumple con los requisitos mencionados anteriormente, por 
lo siguiente:

1. a partir de una lectura de la Constitución, sólo la suspensión de 
garantías o la ponderación con otro derecho fundamental autoriza a que se 
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restrinja un derecho constitucional, salvo disposición en contrario. en la 
especie, el óvulo fecundado, el blastocisto, el feto o el embrión no son perso
nas según la Constitución Federal, por tanto, no se admite ponderación de 
derechos. tampoco hay disposición alguna que restrinja derechos en favor 
del humano en gestación, o suspensión de garantías. por tanto, no se surte el 
primer requisito para poder restringir los derechos de las mujeres, ya que 
esa disminución no es admisible en la Constitución.

2. aunado a ello, la restricción a derechos de las mujeres no es nece
saria para alcanzar los fines buscados. Se asume que el propósito del Cons
tituyente de San luis potosí fue el de proscribir los abortos y la eliminación 
de blastocistos mediante la anticoncepción de emergencia, pero esa finalidad 
no se cumple restringiendo el derecho a decidir de las mujeres, pues no es un 
medio necesario para la obtención de un fin.

Se afirma esto pues la propia Suprema Corte de Justicia, al resolver 
las acciones de inconstitucionalidad 146/2007 y 147/2007, sostuvo que la pena
lización del aborto no resulta una medida eficaz para impedir las interrup
ciones del embarazo, al sostener que la sanción penal del aborto no sirve para 
asegurar el correcto desenvolvimiento de la gestación, pues tiene el efecto 
de discriminar hacia las mujeres. es decir, la amenaza penal no es la única 
solución para erradicar prácticas clandestinas de terminación voluntaria del 
embarazo. en este sentido, a decir de los promoventes, si la penalización 
no es una medida eficaz, por mayoría de razón no es necesaria.

3. de acuerdo con la misma sentencia citada, la ampliación de los su
puestos en que es punible la interrupción del embarazo no resuelve el pro
blema de la interrupción clandestina de embarazos, sino que sólo reafirma 
la discriminación hacia las mujeres. entonces, la reforma combatida no sólo 
violenta la Constitución al restringir innecesariamente los derechos funda
mentales a la vida, a la salud, la autodeterminación, la intimidad y a decidir 
el número y espaciamiento de los hijos, sino que además constituye una 
medida que violenta directamente el artículo 1o. constitucional, reafirmando 
la discriminación contra las mujeres.

por estos motivos, no pueden considerarse admisibles las restric 
ciones a los derechos fundamentales de las mujeres que supone la reforma 
impugnada.

Finalmente, las restricciones ya mencionadas violan el principio de no 
regresividad de los derechos sociales, económicos y culturales establecidos 
en el artículo 26 la Convención americana sobre derechos Humanos. esto es 
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así, debido a que se eliminan derechos previamente ostentados por las mu
jeres, como el derecho a usar dispositivo intrauterino, el derecho a la anticon
cepción de emergencia y el derecho a la reproducción asistida. por tanto, la 
reforma controvertida es una medida regresiva y violatoria del carácter pro
gresivo de los derechos fundamentales.

SÉptimo.—el proyecto presentado proponía declarar la invalidez de 
ciertas porciones del artículo 16 de la Constitución de San luis potosí. Sin 
embargo, al someterse a votación del tribunal pleno el asunto, resulta que los 
señores ministros aguirre anguiano, luna ramos, pardo rebolledo y ortiz 
mayagoitia se pronunciaron por la validez del precepto, mientras que los 
señores ministros Cossío díaz, Franco González Salas, Zaldívar lelo de larrea, 
aguilar morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas y pre
sidente Silva meza consideraron que la norma era inválida.

de esta forma, al haber una mayoría de siete votos por la invalidez, debe 
desestimarse la presente acción de inconstitucionalidad, conforme a lo dis
puesto en los artículos 105, fracción ii, último párrafo, de la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos70 y 72 de la ley reglamentaria de 
las Fracciones i y ii del artículo 105 constitucional.71 esto se debe a que, para 
que sea posible declarar la invalidez de la norma impugnada, es necesario que 
esta determinación sea apoyada por ocho votos, cuando menos. apoya esta 
determinación la jurisprudencia p./J. 15/2002, cuyo rubro dice: "aCCióN de 
iNCoNStituCioNalidad. eN el CaSo de uNa reSoluCióN mayori
taria eN el SeNtido de la iNCoNStituCioNalidad de la Norma 
impuGNada, Que No Sea aproBada por la mayorÍa CaliFiCada de 
CuaNdo meNoS oCHo VotoS eXiGida por el artÍCulo 105, FraC
CióN ii, Último pÁrraFo, de la CoNStituCióN Federal, la deCla
ratoria de Que Se deSeStima la aCCióN y Se ordeNa el arCHiVo 
del aSuNto deBe HaCerSe eN uN puNto reSolutiVo."72

70 "Artículo 105. la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale 
la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"…
"ii. de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradic
ción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
"…
"las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la invalidez de las normas 
impugnadas, siempre que fueren aprobadas por una mayoría de cuando menos ocho votos."
71 "Artículo 72. las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la inva
lidez de las normas impugnadas, si fueren aprobadas por cuando menos ocho votos. Si no se 
aprobaran por la mayoría indicada, el tribunal pleno desestimará la acción ejercitada y ordenará 
el archivo del asunto."
72 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XV, febrero de 2002, 
página 419.
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por lo expuesto y fundado, se resuelve:

primero.—es procedente la presente acción de inconstitucionalidad.

SeGuNdo.—Se desestima la presente acción de inconstitucionalidad, 
en términos de lo dispuesto en los artículos 105, fracción ii, párrafo último, de 
la Constitución política de los estados unidos mexicanos y 72 de la ley 
reglamentaria de las Fracciones i y ii del artículo 105 Constitucional.

notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su opor
tunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

así lo resolvió el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

en relación con el punto resolutivo primero: Se aprobó por unani
midad de once votos de los señores ministros aguirre anguiano, Cossío díaz, 
luna ramos, Franco González Salas, Zaldívar lelo de larrea, pardo rebolledo, 
aguilar morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, ortiz 
mayagoitia y presidente Silva meza.

en relación con el punto resolutivo segundo: por unanimidad de once 
votos de los señores ministros aguirre anguiano, Cossío díaz, luna ramos, 
Franco González Salas, Zaldívar lelo de larrea, pardo rebolledo, aguilar mo
rales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, ortiz mayagoitia 
y presidente Silva meza, se aprobó declarar infundado el argumento referido 
a violaciones procesales, analizado en el considerando quinto.

los señores ministros Cossío díaz, Franco González Salas, Zaldívar lelo 
de larrea, aguilar morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Vi
llegas y presidente Silva meza votaron a favor de la propuesta de los puntos 
resolutivos del proyecto consistentes en declarar procedente y fundada la 
acción de inconstitucionalidad y la invalidez del párrafo primero del artículo 
16 de la Constitución política para el estado libre y Soberano de San luis 
potosí, en las porciones normativas que dicen: "como fundamento de todos 
los derechos de los seres humanos" y "desde el momento de su inicio en la 
concepción". los señores ministros aguirre anguiano, luna ramos, pardo 
rebolledo y ortiz mayagoitia votaron en contra.

por tanto, dada la votación de siete votos a favor de la propuesta de inva
lidez del párrafo primero del artículo 16 de la Constitución política del estado 
para el estado libre y Soberano de San luis potosí, en las porciones norma
tivas que dicen: "como fundamento de todos los derechos de los seres humanos" 



819PRIMERA PARtE PLENO  •  Sec. 2a. ejecutorias y tesis que no integran jurisprudencia

y "desde el momento de su inicio en la concepción", de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 105, fracción ii, párrafo último, de la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos y 72 de la ley reglamentaria de 
las Fracciones i y ii del artículo 105 constitucional, se desestimó la acción 
de inconstitucionalidad al no alcanzarse la votación mayoritaria calificada 
respecto de las mencionadas porciones normativas.

el señor ministro presidente Silva meza manifestó que quedaba a salvo 
el derecho de los señores ministros para formular los votos respectivos.

el señor ministro presidente Juan N. Silva meza declaró que el asunto 
se resolvió en los términos precisados. 

Voto particular que presenta el ministro José Fernando Franco González Salas en relación 
con la acción de inconstitucionalidad 62/2009, resuelta por el pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en sesión pública del jueves 29 de septiembre de 2011.

doce integrantes de la Quincuagésima Novena legislatura del Congreso del estado de 
San luis potosí1 promovieron acción de inconstitucionalidad,2 en la que solicitaron 
la invalidez del artículo 16 de la Constitución política del estado libre y Soberano de 
San luis potosí, reformada mediante decreto 833, que se publicó en el periódico ofi
cial de esa entidad federativa el tres de septiembre de dos mil nueve. el precepto 
impugnado establece:

"artículo 16. el estado de San luis potosí reconoce la vida humana como fundamento 
de todos los derechos de los seres humanos, por lo que la respeta y protege desde el 
momento de su inicio en la concepción. Queda prohibida la pena de muerte, la cual no 
podrá aplicarse en ningún caso.

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

los promoventes plantearon que el precepto impugnado es violatorio de los artículos 1o., 
2o., 3o., 4o., 16, 24, 40, 41, 128, 130 y 133 de la Constitución política de los estados 
unidos mexicanos, e hicieron valer los conceptos de invalidez que estimaron 
pertinentes.

el proyecto de resolución presentado por el suscrito se discutió en la sesión pública del 
29 de septiembre de 2011 en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

1 esos diputados son: Beatriz eugenia Benavente rodríguez, Felipe abel rodríguez leal, José 
everardo Nava Gómez, tito rodríguez ramírez, Bernardina lara argüelles, manuel lozano Nieto, 
Jesús ramírez Stabros, óscar Bautista Villegas, José luis martínez meléndez, J. Jesús Soni 
Bulos, José luis montaño Chávez y óscar Carlos Vera Fabregat.
2 el escrito de demanda obra a fojas 1 a 85 de autos.
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mediante una metodología que finalmente consistió en posicionamientos generales 
de las y los señores ministros, y que desembocó en una votación de siete votos a 
favor de la invalidez de la norma y cuatro a favor de su validez, por lo que al no haber
se alcanzado los ocho votos necesarios para declarar la invalidez o los seis necesa
rios para considerar válida la porción normativa impugnada, la determinación final 
fue de desestimación de la acción; con la decisión de que así se hiciera constar en la 
parte relativa de los considerandos de la resolución, sin mayor abundamiento sobre 
los distintos conceptos de invalidez hechos valer por la parte accionante, las consi
deraciones del proyecto en relación con ellos, o a los argumentos que se vertieron 
por los integrantes del pleno durante las sesiones públicas de esos días para sus
tentar sus posicionamientos.

Vale la pena destacar que, previamente a la discusión de este asunto, el tribunal pleno 
resolvió la acción de inconstitucionalidad 11/2009 (en las sesiones públicas de los 
días 26 a 28 de septiembre de 2011), cuya temática es muy similar a la de la presente 
acción. por tanto, en el curso del debate, se destacaron las diferencias concretas 
entre uno y otro asuntos, pero también se reiteraron de manera genérica los posicio
namientos de los señores ministros en la acción de inconstitucionalidad 11/2009. 
en atención a ello, en el presente voto se hará referencia, en lo conducente, a lo dis
cutido en la mencionada acción de inconstitucionalidad, con el fin de tener una visión 
completa de los temas discutidos en torno al derecho a la vida.

Concretamente, las notas distintivas de este asunto que hice notar en mi intervención 
del 29 de septiembre de 2011,3 consisten en que el artículo 16 de San luis potosí: 
1) determina expresamente el momento en que inicia la vida; 2) reconoce a la vida 
como fundamento de todos los derechos de los seres humanos; y, 3) establece 
tasadamente causas para la no punibilidad de la muerte dada al producto de la 
concepción.

dado que en la sesión pública del día 28 de septiembre4 señalé que, de acuerdo con las 
manifestaciones de varios de los ministros, de ser necesario, en el engrose ajus
taría el proyecto a la luz de algunos de los argumentos expresados en las sesiones 
públicas por las señoras y señores ministros y toda vez que la decisión plenaria 
fue de desestimación de la acción en los términos antes señalados, dejaré como 
voto particular la parte del estudio de fondo de mi proyecto en el considerando sép
timo, así como el considerando octavo y puntos resolutivos, manteniéndolo con la 
misma estructura y argumentación del estudio de fondo por no haber encontrado 
razones para una modificación sustancial.5 en este contexto, no se transcriben los 

3 Como se desprende del segundo párrafo de la página 4 in fine de la versión estenográfica de la 
sesión de esa fecha.
4 Si bien adquirí este compromiso en relación con la acción de inconstitucionalidad 11/2009, 
considero que debe hacerse extensivo a la presente acción de inconstitucionalidad 62/2009.
5 No debe perderse de vista que los integrantes de la mayoría manifestaron que, estando de 
acuerdo con el sentido del proyecto, se separaban de las consideraciones del mismo; en pocas 
intervenciones se señalaron los motivos específicos de disidencia, por lo que en el cuerpo 
de este texto, en la parte correspondiente, a pie de página se hará referencia a algunos de los 
argumentos esgrimidos por las o los señores ministros, señalando mi acuerdo o desacuerdo 
con ellos.
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resultandos y considerandos primero al sexto, por haber sido aprobados por el 
pleno en sus términos y así haber quedado en el engrose de la resolución.

por tanto, este voto particular se presenta con el mismo formato del considerando 
séptimo del proyecto original, con pocas modificaciones y con algunas anotaciones 
a pie de página, para quedar en los siguientes términos:

"CoNSideraNdo SÉptimo.—para efectos del estudio de fondo en la presente reso
lución, con fundamento en los artículos 41 y 71 de la ley reglamentaria de las 
Fracciones i y ii del artículo 105 de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos, se abordarán en este considerando, temáticamente, los conceptos de 
invalidez planteados en la demanda.6

de igual manera, debe decirse que seis de los siete ministros de la mayoría, aunque no con el 
mismo enfoque, coincidimos claramente en un punto al discutir la acción de inconstitucionalidad 
11/2009: las entidades federativas carecen de competencia para 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 taquigráficas del 26 de 
septiembre de 2011, páginas 39 a 55 –en especial, la página 55, segundo párrafo– y la del 28 
de septiembre de 2011, páginas 29 a 35 –en especial, la página 34, último párrafo); ministro 
Cossío díaz (ver versión taquigráfica del 27 de septiembre de 2011, páginas 3 a 9 –en especial, 
parte final del primer párrafo de la página 9); Valls Hernández (ver versión taquigráfica del 27 de 
septiembre de 2011, páginas 9 a la 19 –en especial, último párrafo de la página 18 y su continua
ción en la 19); Zaldívar lelo de larrea (ver versión taquigráfica de la sesión de 28 de septiembre 
de 2011, páginas 19 a 29 –en especial, páginas 22, segundo párrafo a 24); Silva meza (ver versión 
taquigráfica del 28 de septiembre de 2011, páginas 42 a 53 –en especial, página 43, segundo 
párrafo). la ministra Sánchez Cordero si bien sostuvo un punto de vista divergente, durante su 
intervención sí aludió a un problema de competencia (ver versión taquigráfica del 27 de septiem
bre de 2011, páginas 19 a la 31– en especial, páginas 23, primer párrafo a 24, segundo párrafo). 
6 en la sesión pública del 26 de septiembre acepté suprimir del proyecto el apartado cuyo título 
y contenido eran, textualmente, los siguientes:
"Advertencia preliminar sobre los parámetros de control aplicables
"previamente al estudio de los motivos de impugnación hechos valer por promovente, es preciso 
señalar lo siguiente: 
"mediante decreto publicado en el diario oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, 
en vigor a partir del día siguiente de su publicación, se reformó y adicionó el artículo 1o. de la 
Constitución política de los estados unidos mexicanos, para quedar redactado en los siguientes 
términos: 
"‘Artículo 1o. En los Estados unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los dere
chos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los 
que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones 
que esta Constitución establece.
"‘Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo 
a las personas la protección más amplia.
"‘todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de pro
mover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En conse
cuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 
derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
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"‘Está prohibida la esclavitud en los Estados unidos Mexicanos. Los esclavos del extran
jero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la 
protección de las leyes.
"‘Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, 
la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dig
nidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas.’
"del precepto constitucional transcrito es preciso destacar el principio según el cual las normas 
relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución política 
de los estados unidos mexicanos y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo 
en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
"este tribunal pleno entiende que el referido principio constituye un parámetro obligatorio de 
carácter interpretativo, ya que si bien no establece derechos humanos de manera directa, cons
tituye una norma que obliga a los operadores jurídicos a interpretar las normas aplicables 
conforme a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, con
cediendo siempre a todas las personas la protección más amplia o favorable a ellas (bajo el 
principio pro homine o pro persona).
"también debe destacarse el mandato del precepto constitucional invocado, en el sentido de 
que todas las autoridades (sin excepción y en cualquier orden de gobierno), en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad; y que, en consecuencia, el estado deberá prevenir, investigar, sancionar y repa
rar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
"de lo anterior se sigue que, cuando el precepto constitucional mencionado establece que 
todas las autoridades deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, 
implica que se haga de manera universal, es decir, a todas las personas por igual, con una 
visión interdependiente, que se refiere a que el ejercicio de un derecho humano implica nece
sariamente que se respeten y protejan múltiples derechos vinculados; los cuales no podrán divi
dirse, y todo habrá de ser de manera progresiva, prohibiendo cualquier retroceso en los medios 
establecidos para el ejercicio de los mismos.
"así, resulta importante destacar que en las dos primeras consideraciones de la exposición de 
motivos del dictamen de las Comisiones unidas de puntos Constitucionales y de estudios legis
lativos, con opinión de la Comisión de reforma del estado, del Senado de la república (publi
cado en la Gaceta del 8 de marzo de 2011), que recayó a la minuta enviada por la Cámara de 
diputados, sobre el proyecto de decreto que modificó la denominación del capítulo i del título 
primero y reforma diversos artículos de la Constitución política de los estados unidos mexi
canos, se señaló textualmente:
"‘Primera. Respecto al párrafo primero del artículo 1o. constitucional, estas comisiones 
dictaminadoras estiman conveniente precisar que la incorporación del término «perso
na» propuesto desde la Cámara de Origen es adecuado, entendiendo por tal, a todo ser 
humano titular de iguales derechos y deberes emanados de su común dignidad y en 
los casos en que ello sea aplicable debe ampliarse a las personas jurídicas.
"‘La colegisladora …
"‘Segunda. …
"‘Asimismo, se modificó para establecer el principio pro homine o principio pro persona, 
es decir, que el derecho debe interpretarse y aplicarse siempre de la manera que más 
favorezca a las personas. dicha modificación se realizó con el ánimo de reflejar lo esta

"I. Protección de la vida desde el momento de la concepción7

"los promoventes sostienen que es inconstitucional este precepto, puesto que identifica 
a la vida como fundamento de todos los derechos que corresponden a las personas 
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blecido en el párrafo primero ya señalado, ya que al adicionar la protección que bene
ficie de manera amplia a las personas, representa el fortalecimiento de las prerrogativas 
que las dignifiquen.
"‘Este principio representa una máxima protección para las personas, ya que se deberá 
aplicar la norma contenida en el orden jurídico nacional o en el tratado internacional que 
más proteja los derechos de las mismas. Con esto se refuerzan las garantías y los meca
nismos de protección.’ (el énfasis no es del original). 
"entonces, este alto tribunal, en su carácter de autoridad jurisdiccional, tiene la obligación cons
titucional de proteger y garantizar los derechos humanos cuya violación alega el promovente en 
sus conceptos de invalidez, de conformidad con los principios anotados.
"este tribunal pleno, al discutir la acción de inconstitucionalidad 155/2007, estableció, por unani
midad de once votos, que sí es posible en una acción de inconstitucionalidad, acudir a tratados 
internacionales de derechos humanos no invocados por el promovente, al estudiar la regularidad 
constitucional de una norma general.
"aunado a lo anterior, es preciso destacar que, al resolverse la ‘Consulta a trámite. expediente 
varios 912/2010’, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, entre otros aspectos, 
lo siguiente:
"1. las sentencias de la Corte interamericana de derechos Humanos en las que el estado mexi
cano haya sido parte son obligatorias para el poder Judicial en sus términos.
"2. el resto de la jurisprudencia de la Corte interamericana que deriva de las sentencias en donde 
el estado mexicano no figura como parte, tendrá el carácter de criterio orientador de todas las 
deci siones de los Jueces mexicanos, pero siempre en aquello que le sea más favorecedor a 
la persona, de conformidad con el artículo 1o. constitucional cuya reforma se publicó en el diario 
oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en particular en su párrafo segundo, 
donde establece que: ‘Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favo
reciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.’
"3. de este modo, los Jueces nacionales deben inicialmente observar los derechos humanos es
tablecidos en la Constitución mexicana y en los tratados internacionales de los que el estado 
mexicano sea parte, así como los criterios emitidos por el poder Judicial de la Federación al in
ter pretarlos y acudir a los criterios interpretativos de la Corte interamericana para evaluar si 
existe alguno que resulte más favorecedor y procure una protección más amplia del derecho que 
se pretende proteger. esto no prejuzga sobre la posibilidad de que sean los criterios internos 
aquellos que cumplan de mejor manera con lo establecido por la Constitución en términos de 
su artículo 1o., lo cual tendrá que valorarse caso por caso a fin de garantizar siempre la mayor 
pro tección de los derechos humanos.
"4. a la luz de lo dispuesto en el artículo 1o. de la Constitución Federal, reformado mediante 
decreto publicado en el diario oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas 
las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar 
no sólo por los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales firmados 
por el estado mexicano, sino también por los derechos humanos contenidos en la Constitución 
Federal, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se 
entiende en la doctrina como el principio pro persona.
"5. los mandatos contenidos en el nuevo artículo 1o. constitucional, deben leerse junto con lo 
establecido por el diverso artículo 133 de la Constitución Federal para determinar el marco den
tro del que debe realizarse este control de convencionalidad, lo cual claramente será distinto al 
control concentrado que tradicionalmente operaba en nuestro sistema jurídico.
"6. es en el caso de la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo 
133 en relación con el artículo 1o., en donde los Jueces están obligados a preferir los derechos 
humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las dispo
siciones en contrario establecidas en cualquier norma inferior. Si bien los Jueces no pueden hacer

físicas y amplía la protección de la vida para incluir todo el proceso de la gestación 
a partir de la concepción.
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"además, señalan que hay una inconsistencia entre el texto Constitucional aprobado y 
la exposición de motivos, ya que en el primero, se hace referencia a la persona 

una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consi
deren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados (como 
sí sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 107 y 
105 de la Constitución), sí están obligados a dejar de aplicar estas normas inferiores dando pre
ferencia a los contenidos de la Constitución y de los tratados en esta materia.
"7. de este modo, el mecanismo para el control de convencionalidad ex officio en materia de 
derechos humanos debe ser acorde con el modelo general de control establecido constitucio
nalmente, pues no podría entenderse un control como el que se indica en la sentencia que ana
lizamos (es decir, la sentencia de la Corte interamericana de derechos Humanos en el caso 
rosendo radilla) si el mismo no parte de un control de constitucionalidad general que se des
prende del análisis sistemático de los artículos 1o. y 133 de la Constitución y es parte de la esencia 
de la función judicial.
"8. Finalmente, es preciso reiterar que todas las autoridades del país en el ámbito de sus compe
tencias tienen la obligación de aplicar las normas correspondientes haciendo la interpretación más 
favorable a la persona para lograr su protección más amplia, sin tener la posibilidad de inaplicar 
o declarar la incompatibilidad de las mismas.
"de acuerdo con lo anterior, en las acciones de inconstitucionalidad, entre otras garantías cons
titucionales de carácter jurisdiccional de que conoce este tribunal pleno, la Constitución Gene
ral de la 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, sus
critos y ratificados por el estado mexicano.
"ahora, el texto impugnado del artículo 16 de la Constitución política del estado libre y Soberano 
de San luis potosí, es el siguiente:
"‘El Estado de San Luis Potosí reconoce la vida humana como fundamento de todos los 
derechos de los seres humanos, por lo que la respeta y protege desde el momento en su 
inicio en la concepción. Queda prohibida la pena de muerte, la cual no podrá aplicarse 
en ningún caso.
"‘no es punible la muerte dada al producto de la concepción cuando sea consecuencia de 
una acción culposa de la mujer; el embarazo sea resultado de una violación o de una inse
minación indebida; o de no provocarse el aborto la mujer corra peligro de muerte.’."
7 Cuando se discutió la acción de inconstitucionalidad 11/2009, este apartado y su desarrollo fue 
el que mayor rechazo tuvo por parte de las y los señores ministros. Sin embargo, con el mayor 
de los respetos a sus posiciones, estimo que varios, si no todos los que votaron por la invalidez, 
utilizaron premisas y argumentos, en los aspectos fundamentales, no lejanos a los que contiene 
el proyecto. Cabe puntualizar que, si bien estas manifestaciones se realizaron con motivo de la ya 
mencionada acción de inconstitucionalidad 11/2009, también son aplicables a la presente acción, 
pues en esta parte el contenido es muy similar. por tanto, aun cuando en esta nota se haga refe
rencia a la legislación de Baja California (materia de la acción de inconstitucionalidad 11/2009), se 
entiende que las afirmaciones también valen para el presente asunto, y así se señalará en las 
partes relevantes. 
más allá de diferencias naturales en el enfoque y la metodología que algunos de los señores mi
nistros expresaron, debe tenerse presente que éste se construyó a partir de los conceptos de 
invalidez hechos valer por los promoventes de la acción y abarcando solamente los aspectos



825PRIMERA PARtE PLENO  •  Sec. 2a. ejecutorias y tesis que no integran jurisprudencia

desde el momento de la concepción, pero a partir de la exposición de motivos, debe 
entenderse que el Constituyente local quiere decir que hay persona desde el momento 
de la fecundación.

planteados, a efecto de no eludir ninguno de ellos y, además, cumplir así con el principio de 
exhaustividad. la propia dinámica de las discusiones y posicionamientos durante las sesiones 
públicas de los días 26 al 29 de septiembre de 2011, confirma que si el proyecto se hubiese cir
cunscrito a alguno o algunos de los temas, se corría el riesgo de ser rechazado sin que se hubiesen 
podido siquiera plantear, mucho menos analizar aspectos de gran trascendencia para la socie
dad mexicana, involucrados en la temática de esta acción de inconstitucionalidad. en los hechos, 
por el derrotero que tomó el debate, muchos de los temas comprendidos en el proyecto no fueron 
motivo de discusión y decisión.
No obstante, como ya se señaló, en mi opinión sí existen coincidencias con el proyecto en algunos 
argumentos torales que sustentaron los posicionamientos de la señora y señores ministros que, 
en la discusión de ambas acciones de inconstitucionalidad, estuvieron por la invalidez de las 
normas combatidas, si bien cada ministro, con todo derecho, los esgrimió desde su personal 
óptica. Veamos:
el ministro Cossío díaz señaló en su intervención relativa a la acción de inconstitucionalidad 11/2009, 
que se apartaba de las consideraciones del apartado denominado "protección de la vida desde el 
momento de la concepción.", –manifestando que estaba de acuerdo con el proyecto de la página 
63 a la 93– y construyó su argumentación sobre la base de un problema competencial. lo que 
adujo fue, textualmente: "en la parte que no coincido con el proyecto, es en la primera, en lo que se 
refiere al tratamiento que se hace de la persona, me parece que la idea que se sustenta en cuanto 
a que el concebido no nacido no es persona, es una idea –insisto– que si bien estrictamente el 
proyecto no llega a un desconocimiento de los derechos del producto de la concepción, sí retóri
camente, sí figurativamente, y en esto sí quiero ser muy claro, porque si no mentiría yo en cuanto 
a lo que encuentro en el proyecto, sí presenta una condición de disminución tal respecto a este 
sujeto, a este bien jurídico tutelado, como lo dijimos desde el asunto del distrito Federal, que en 
esta parte sí francamente me aparto.
"Creo que hay una forma de construcción en la cual se hace un énfasis muy importante que el 
nasciturus no es persona, de ahí que da un salto, no lo digo en sentido peyorativo, simplemente 
un 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 posi
ciones, claramente tendrían que vencer los derechos de la mujer en el desarrollo."
pero posteriormente en su argumentación se refirió al nasciturus como un bien jurídicamente 
tutelado nunca como persona o individuo en sentido normativo (ver versión taquigráfica de la 
sesión del 27 de septiembre de 2011, en sus páginas 8 y 9) y señaló textualmente: "… pero aquí 
el legislador o el Constituyente –para hablar con propiedad– de Baja California cierra toda posi
bilidad, evita cualquier ponderación, cancela ese –digámoslo así– diálogo entre un bien jurídica
mente tutelado y un derecho que tienen las mujeres, en particular, para 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 taquigráfica citada en la primera parte de la página 9).
el ministro Valls, en la sesión del 27 de septiembre de 2011, objetó el proyecto de la acción de 
inconstitucionalidad 11/2009, entre otros aspectos porque a su juicio: "… el proyecto del señor 
ministro Franco conlleva un alto riesgo, como es generar absolutos respecto de uno u otro de
recho, 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 mujeres, concluyendo que estos últimos son de un 
peso mayor frente al valor del no nacido y, por ende, que siempre y en todos los casos, son de mayor 
protección, con lo que termina el proyecto, por caer en lo que el mismo proyecto le imputa a la
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"los accionantes consideran que es inconstitucional el que se modifique el concepto de 
persona, para efectos jurídicos, pues se amplía indebidamente a los no nacidos, es 

norma general impugnada; esto es en afirmaciones absolutas, sin contar con un real y concreto 
referente normativo secundario.". afirmación esta última que se rechaza, al igual que las formu
ladas por el ministro Cossío en parecido sentido, por inexactas; en parte alguna de los proyectos 
se afirma que los derechos reproductivos de las mujeres "siempre y en todos los casos, son de 
mayor protección", ni se formulan afirmaciones absolutas en ese sentido, como de igual manera 
se rechaza enfáticamente que los proyectos den trato de "especie desconocida" al producto de 
la gestación, puesto que claramente el proyecto de la acción de inconstitucionalidad 62/2009 
señala que se trata de la especie "homo sapiens". por lo contrario, en diversas partes de este pro
yecto se subraya que la vida prenatal es un bien constitucionalmente protegido y expresamente
se afirma: "… la vida prenatal es un bien jurídico, reconocido incluso por la Constitución política 
de los estados unidos mexicanos, en el artículo 123." (página 73 del proyecto); también se señala 
expresamente que: "… dado que, en el presente caso confluyen, por un lado, el bien constitu
cional de la vida prenatal y, por otro, los derechos fundamentales de las mujeres, este tribunal 
pleno entiende que debe procurarse, de ser posible, un equilibrio razonable de los bienes y dere
chos constitucionales en tensión, de tal manera que puedan prevalecer en lo posible, armónica
mente, sin que necesariamente uno o unos eliminen de manera absoluta al otro u otros." (páginas 
99 y 100); y se refuerza esta premisa cuando se dice: "lo anterior, en el entendido de que, dado 
que los derechos fundamentales tutelados no son absolutos ni ilimitados, los referidos derechos 
fundamentales de las mujeres, consecuentemente, tampoco son absolutos al grado de implicar 
la desprotección de otros bienes constitucionales, destacadamente, la vida prenatal." (fojas 106 y 
107 del proyecto). en este contexto, por supuesto que estoy totalmente de acuerdo con las afir
maciones en el sentido que: "… tanto la Constitución Federal como la interpretación que ha 
realizado esta Suprema Corte de Justicia de la Nación reconocen la existencia de una protec
ción gradual a la vida humana en el plano de su gestación fisiológica" (como lo señaló en su 
posicionamiento el ministro presidente en la sesión del 28 de septiembre de 2011; ver la página 
47, quinto párrafo, de la versión estenográfica de la sesión pública de esa fecha).
pero el ministro Valls más adelante también argumentó, para sostener su posición, textualmente 
lo siguiente: "en mi opinión, la invalidez de la norma general impugnada deriva de que, como ya 
dijimos, al resolver la diversa acción de inconstitucionalidad multicitada, 146/2007, nuestro 
sistema constitucional no protege la vida desde la concepción, sin que ello signifique que el no 
nacido no tenga un valor, pero éste es sólo como un bien jurídicamente protegido, lo que se 
confirma con la declaratoria interpretativa hecha por el estado mexicano respecto del artículo 
4.1 de la Convención americana de derechos Humanos, en cuanto a que la protección de la vida 
desde la concepción es una decisión que corresponde a los estados parte, sin que méxico lo haya 
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 a la tipificación del 
aborto, de acuerdo con nuestra Constitución y con los diversos tratados en derechos humanos 
suscritos por nuestro país, es obligación del estado respetar y garantizar el ejercicio de los dere
chos de las mujeres de decidir; esto es, de respetar su libertad de decidir tener hijos, cuántos 
y cuando, o de no tenerlos, así como de asegurar el acceso al aborto en condiciones seguras y suje
tas a métodos de planificación familiar, garantizar la seguridad y atención de las mujeres em
barazadas, incluso, en fecha posterior al parto, así como 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 dere
chos reproductivos, el derecho a morir con dignidad, la legítima defensa, la pena de muerte, 
etcétera, sin que al Constituyente de un estado le esté permitido so pretexto de tutelarlo, esta
blecer su protección desde la concepción y conferir personalidad jurídica al no nacido, pues
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decir, se redefine el concepto jurídico de ‘persona’, para también incluir al cigoto, al 
blastocisto, al embrión y al feto, a quienes se les otorga personalidad jurídica para 

ello no es compatible con el contenido esencial de los derechos y libertades que reconoce el 
orden constitucional mexicano, ni se corresponde con el sistema constitucional de nuestro 
país, por lo que definitivamente en la entidad y en el artículo que nos ocupa se ha excedido su 
competencia."
el ministro Zaldívar lelo de larrea durante la sesión pública del 28 de septiembre de 2011, señaló: 
"en mi opinión, lo que está sucediendo con la reforma constitucional del estado que estamos 
analizando no es tanto que amplíe un derecho o incluso no es tanto que establezca una nueva 
categoría de titulares de derechos humanos como dice el proyecto. 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 tanto se ha aludido, es un concepto del orden total constitu
cional o nacional, no es un concepto disponible para los estados, no les corresponde a los estados 
decir que se va a 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 disfrazando 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 la obliga
ción de proteger en principio, que el producto de la concepción llegue a feliz término, con la titu
laridad del derecho, y esto es un cambio cualitativo. para mí, este solo argumento, deviene en 
inconstitucional la reforma planteada porque se está disponiendo de un concepto que no es 
disponible para los estados, es del orden total, del orden nacional, y que le corresponde solo a la 
Constitución General 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 pu
dieran decir es que no está disponiendo el estado del concepto de persona, está estableciendo el 
concepto de ‘persona’ que establece la Constitución General, yo creo que esto no es así, si noso
tros analizamos las normas de derechos humanos de la comunidad internacional, como han 
jugado los derechos humanos tradicionalmente, hay una diferencia esencial desde el punto de 
vista jurídico, entre el titular de derechos humanos como persona viva y viable, y el nasciturus. 
No se pueden equiparar desde el punto de vista de titular de los derechos humanos, sin perjuicio 
de la protección que se deba dar al nasciturus, son dos cosas diferentes, incluso la última refor
ma 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 las Comisiones uni
das de puntos Constitucionales y derechos Humanos de la Cámara de diputados establecen 
que esto no debe entenderse que se modifique y que entonces el titular de los derechos es a 
partir de la concepción …" (versión taquigráfica de la sesión pública del 28 de septiembre de 
2011, páginas 22 y 23).
el ministro aguilar morales durante la sesión pública del 26 de septiembre de 2011, expresó lo 
siguiente textualmente: "Si como se dice en el proyecto, la Constitución General de la república 
no define el momento a partir del cual se inicia la vida, no puede una Constitución de un estado 
de la Federación hacerlo, porque ello es parte el concepto fundamental esencial en la defini
ción del derecho humano, que no puede definirse en una norma de esa naturaleza. … establecida 
la falta de competencia el Constituyente local para expedir la norma combatida, ya sea porque 
no puede establecer derechos fundamentales o porque no puede ampliar el espectro de sujetos 
protegidos por la Constitución Federal, resultaría innecesario el estudio de los demás temas, sin 
que el principio de exhaustividad justifique un estudio que en este caso considero innecesario. 
… en consecuencia, ya que el artículo 7 de la Constitución política del estado libre y Soberano 
de Baja California contiene la definición conceptual de un derecho fundamental humano, como es
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efectos de protección constitucional y legal. esto es así, debido a que sólo la Consti
tución política de los estados unidos mexicanos puede restringir o suspender los 

el de la vida, el momento de su inicio, los sujetos protegidos y su consecuente protección, es claro 
que resulta inválido en tanto que el legislador estatal no puede legislar sobre ello, ni en conse
cuencia la Constitución de un estado puede contener dicha norma." (versión taquigráfica de la 
sesión pública al inicio señalada, páginas 54 y 55).
el ministro presidente Silva meza se distanció de las consideraciones del proyecto de la acción 
de inconstitucionalidad 11/2009, argumentando que para él el tema central no es el enfoque so
bre la titularidad de los sujetos o la calificación de los sujetos para fijar su posición al respecto 
manifestando: "… y creo que no, sino prácticamente creo que esto es esencial y constitucio
nalmente mucho muy importante el determinar si el Constituyente local cuenta 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 obs
tante esta premisa, durante su posicionamiento expresó: "… de esta forma, el marco de refe
rencia sobre la amplitud de protección que puede tener un derecho humano estatal se define por
el alcance que se da al derecho humano en el orden constitucional federal al ser una referencia 
obligatoria para el ejercicio de las competencias estatales." (página 47 de la versión estenográfica 
de la sesión pública del 28 de septiembre de 2011) … "el artículo impugnado al equiparar al con
cebido no nacido con el nacido amplía el ámbito de protección local al derecho a la vida del 
concebido, en contraste con los límites máximos que tanto la Constitución Federal como esta 
Suprema Corte de Justicia han reconocido en torno a la protección que se le debe otorgar al 
producto de la concepción." (misma versión estenográfica, página 49, segundo párrafo). … 
"en la exposición de motivos se revela la intención del Constituyente local de reprimir, en el 
ámbito penal, cualquier conducta que atente contra la vida del concebido no nacido." (versión 
estenográfica citada, página 49, quinto párrafo) … "entonces, la extensión del derecho a la vida 
del concebido no nacido en los términos entendidos por el Constituyente local, excluye la posibi
lidad de que la legislatura del estado pueda ponderar la importancia de proteger el proceso de 
gestación, lo que incluye la existencia y desarrollo del feto, respecto del amplio espectro de posi
bles impactos que dicha protección puede tener sobre la madre; los términos en los que está 
redactada la ampliación del derecho a la vida provoca que ante el posible conflicto de dos 
derechos, no se pueda determinar cuál de ellos pueda prevaler, esto, porque la medida adoptada 
por el legislador local, desplaza en automático diversos derechos consagrados en favor de las 
mujeres y se torna imposible la ponderación del grado de protección del producto de la gestación, 
en correlación con los derechos fundamentales de las madres, en concreto, preocupa la interrela
ción de la extensión del derecho con el derecho a la salud reproductiva del derecho en comento. 
la norma no reconoce que estamos en presencia de un proceso de gestación en el cual la vida 
del nasciturus está vinculada necesariamente con la de la madre, por tanto, la intervención del 
estado para proteger al no nacido, debe ser en función de la vinculación que existe entre uno y 
otro pues al no poderse separar, se debe tener la posibilidad de graduar la protección de derechos 
de uno y otro atendiendo al desenvolvimiento de dicho proceso, además, no debemos soslayar 
que la protección absoluta a la vida en los términos previstos en la Constitución local crea obli
gaciones positivas y negativas para el estado en defensa del no nacido. lo anterior, pues por una 
parte se genera la obligación estatal a no desplegar conductas que de alguna manera puedan 
impedir el libre desarrollo del proceso de gestación, por ejemplo: No dispensar servicios médi
cos que tengan alguna incidencia sobre dicho proceso, como la píldora del día siguiente o la 
utilización del dispositivo intrauterino y, por otro lado, crea la obligación positiva que implica 
la intervención del estado en una defensa absoluta al derecho de mérito, lo que podría implicar el 
establecimiento de medidas radicales en materia de salud, campañas de prevención del aborto, 
planeación familiar, prohibición de fertilización in vitro, penalización del aborto. en consecuencia, 
es claro que las obligaciones positivas y negativas que se derivan de la defensa absoluta del 
derecho a la vida del nasciturus desde el momento de su concepción, sí excluye la posibilidad de 
que la legislatura del estado realice una ponderación atendiendo al proceso de gestación y con 
ello desplace a los derechos que tanto la Constitución Federal como la local son reconocidos a 
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derechos fundamentales de los individuos, y las entidades federativas no pueden de
finir el concepto jurídico de persona. de ser así, la protección constitucional no sería 

favor de la madre, además, el desplazamiento referido también resulta necesario para este efecto 
comprobar si la medida adoptada por el Constituyente responde a un fin constitucionalmente 
válido, si resulta adecuada o idónea para conseguir ese fin, si es la menos restrictiva en relación 
con el fin perseguido y si cumplido lo anterior, la prevalencia del fin favorecido es proporcional a 
la afectación del fin desplazado, para lo cual, estimo necesario, que se haga el estudio de razo
nabilidad de la medida adoptada y haciéndolo nos encontramos que las respuestas son nega
tivas". "el artículo 7o. de la Constitución de Baja California ordena la tutela del derecho a la vida 
desde el momento en que una persona es concebida a través de una medida consistente en 
equiparar al producto de la concepción con las personas nacidas, lo cual trae por consecuencia 
incorporar al nasciturus bajo la protección de la ley en igualdad de circunstancias a las personas
nacidas, la medida adoptada en la intención del Constituyente de Baja California, abona al fin
perseguido por el Constituyente local; sin embargo, la norma impugnada al equiparar el grado 
de protección del derecho a la vida con el concebido no nacido, no satisface el presupuesto de nece
sidad, pues resulta la medida más restrictiva respecto a los derechos de las mujeres, en razón de 
que si la tutela del derecho en cuestión se amplía en absoluto, dada la interdependencia e indi
visibilidad de los derechos humanos, necesariamente impacta en la disminución de los derechos 
de las mujeres que colisionen con esa extensión del ámbito de protección del derecho a la vida, 
en particular su derecho a la autonomía reproductiva y así, el Constituyente local a través de la 
protección absoluta del derecho a la vida del no nacido, equiparándola al nacido, adopta una me
dida que carece de toda necesidad y de toda proporcionalidad." (páginas 51 a 53 de la versión 
taquigráfica de la sesión del 28 de septiembre de 2011). 
la ministra Sánchez Cordero, en la acción de inconstitucionalidad 11/2009, hilvanó su argumen
tación sustancial para considerar la norma impugnada como inconstitucional, sobre una premisa 
muy interesante de "falta de certeza jurídica" (concepto que reiteró al pronunciarse en la acción 
de inconstitucionalidad 62/2009) al señalar textualmente: "Si la norma está formulado o formu
lada otorgando un margen de interpretación demasiado amplio; entonces, el gobernado no 
tendrá certeza jurídica suficiente para saber en qué condiciones podrá ejercer sus derechos y, 
por tanto, gozarlos plenamente; en otras palabras a mayor discrecionalidad de la autoridad 
menor certeza jurídica de los gobernados. … la falta de certeza jurídica genera así, en el gober
nado, 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 a evitar el ejercicio de 
ese derecho por no incurrir en la aplicación arbitraria por parte de la autoridad. Si el efecto inhibi
torio es suficiente, entonces el derecho fundamental se torna nugatorio, pues su goce lejos de ser 
garantizado por el orden jurídico es amenazado por la falta de certeza. en este caso, en el caso 
que analizamos, el orden jurídico al generar incertidumbre inhibe el ejercicio de otros derechos 
por lo que no es necesario que medie un acto de aplicación por parte de autoridad para estimar 
que se actualiza la vulneración de un derecho." (página 26 de la versión estenográfica de la sesión 
pública del 27 de septiembre de 2011). más adelante la ministra explicó: "y a eso me refiero, 
cuando señalo que en este caso, establecer absolutos, redunda en una condición que no permite 
la operatividad del mismo sistema jurídico, pues lo que hace posible la operatividad de un derecho, 
es el derecho mismo, el sistema en que está inserto, u derecho por tanto, viene siempre deter
minado por la estructura que lo hace posible; … el precepto en estudio deja de considerar las 
condiciones de operación que lo hacen posible de las demás condiciones del propio sistema de 
todos los derechos, como ya lo decía el señor ministro Cossío. … en este sentido, considero que 
la propia porción normativa del artículo 7o. de la Constitución del estado de Baja California, al 
señalar 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 o no inducida, es contraria a los artículos 1o., 4o., 40, 41, 116, 124 y 133, –y diría yo– 14 y 16 
constitucionales por falta de certeza, de la Constitución Federal, por atentar en contra del sis
tema constitucional de reconocimiento y protección de los derechos humanos reconocidos en la
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uniforme y universal. adicionalmente, la Constitución Federal no puede entenderse 
en el sentido de que hay persona jurídica desde la concepción.

"por otro lado, se argumenta que el ampliar el universo de individuos a quienes se con
sidera como sujetos de derecho se traduce en la limitación de los derechos fun
damentales de otras personas. en este sentido, señalan que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 146/2007 y 
147/2007, determinó que es constitucional la norma que permite la interrupción 
del embarazo en el primer trimestre sin que se imponga sanción penal a la mujer. 
Consecuentemente, dicen que si el Constituyente de San luis potosí puede definir 
que hay persona desde el momento de la concepción, habría disparidad entre la pro
tección constitucional de las mujeres de distintas entidades federativas, ya que en 
algunas podría recurrir a la terminación anticipada del embarazo y en otras no, violán
dose así la garantía de igualdad consignada en el artículo 1o. constitucional.

"en otras palabras, en opinión de los promoventes si se permite que los estados definan 
cuándo hay persona para efectos jurídicos, se rompería la unidad del orden jurídico 
nacional, y la protección a los derechos constitucionales no sería homogénea. así 
pues, sólo la Constitución General puede definir el concepto de persona.

"en primer lugar, es necesario analizar las distintas porciones normativas del primer 
párrafo del artículo 16 impugnado, para determinar cuál es su alcance.

"la primera frase de ese precepto dice: ‘el estado de San luis potosí reconoce la vida 
humana como fundamento de todos los derechos de los seres humanos, por lo que 
la respeta y protege desde el momento de su inicio en la concepción.’. aquí se con
tienen varias ideas:

"1. la entidad federativa reconoce la vida humana.

"2. la vida humana es fundamento de todos los derechos de los seres humanos.

"3. el respeto y protección a la vida humana se da desde la concepción, pues es en ese 
momento cuando inicia.

propia Norma Suprema, los tratados internacionales suscritos por el estado mexicano y la su
premacía constitucional." (páginas 30 y 31 de la misma versión estenográfica).
Como se aprecia de las transcripciones que se contienen en este pie de página, existe coinci
dencia en el posicionamiento de todos los ministros de la mayoría, aunque con enfoques dife
rentes, en que: 1) el Constituyente de Baja California carece de competencia constitucional para 
emitir la norma impugnada; siendo estas consideraciones trasladables a la acción de inconstitu
cionalidad 62/2009; y, 2) que, salvo la ministra Sánchez Cordero que no se pronunció al respecto, 
los otros señores ministros le reconocen carácter de bien jurídico tutelado y no de "persona", desde 
el punto de vista normativo constitucional, al producto de la concepción, cuestión que también 
aplica al presente asunto. es por ello que mantengo el proyecto, en sus términos, como voto par
ticular, puesto que desde el punto de vista de lógica jurídica, desde mi óptica, para sostener esos 
criterios se tiene que partir, necesariamente, de que el orden constitucional nacional no le otorga 
la categoría jurídica de "persona". Si la Constitución Federal le otorgara o reconociera carácter 
normativo de "persona" (individuo o ser humano), sujeto de derechos fundamentales como los 
seres nacidos al cigoto, embrión o feto, entonces no se podría sostener la falta de competencia 
del estado de Baja California en el caso concreto, bajo los razonamientos que se esgrimieron para 
sustentar la invalidez de la norma impugnada.
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"Reconocimiento del derecho a la vida

"a partir de la redacción del primer párrafo del artículo 16 combatido, se desprende que 
hay una protección al derecho a la vida. esta tutela, por sí sola, no es contraria a la 
Constitución Federal.

"por el contrario, con motivo de las reformas constitucionales publicadas en el diario ofi
cial de la Federación el diez de junio de dos mil once, el artículo 29 vigente reconoce 
expresamente el derecho a la vida de todas las personas. es decir, ese precepto 
prevé el procedimiento y condiciones para restringir o suspender los derechos fun
damentales y sus garantías y, entre otras cuestiones, indica que no es posible restrin
gir el ejercicio de ciertos derechos, entre los cuales se incluye el derecho a la vida.8 

"Sin embargo, ni en los documentos relativos al proceso legislativo que dio lugar a la 
mencionada reforma constitucional ni en las discusiones en las Cámaras del Con
greso de la unión se hizo referencia a los alcances del derecho a la vida en relación 
con el momento en que ésta inicia. Únicamente se señaló que en el artículo 29 consti
tucional reformado se pretendía incluir ciertos derechos que no pueden ser sus
pendidos ni aun en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de 

8 "Artículo 29. en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro 
que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los estados uni
dos mexicanos, de acuerdo con los titulares de las secretarías de estado y la procuraduría Ge
neral de la república y con la aprobación del Congreso de la unión o de la Comisión permanente 
cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determi
nado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida 
y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de preven
ciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si la 
restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las auto
rizaciones que estime necesarias para que el ejecutivo haga frente a la situación; pero si se 
verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde.
"En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los 
derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a 
la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos 
de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creen
cia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; 
la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la 
tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.
"la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe estar fundada y moti
vada en los términos establecidos por esta Constitución y ser proporcional al peligro a que se 
hace frente, observando en todo momento los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, 
publicidad y no discriminación.
"Cuando se ponga fin a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías, bien 
sea por cumplirse el plazo o porque así lo decrete el Congreso, todas las medidas legales y admi
nistrativas adoptadas durante su vigencia quedarán sin efecto de forma inmediata. el ejecu
tivo no podrá hacer observaciones al decreto mediante el cual el Congreso revoque la restricción 
o suspensión.
"los decretos expedidos por el ejecutivo durante la restricción o suspensión, serán revisados de 
oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la 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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cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto; en concordan cia 
con los estándares internacionales y particularmente en cumplimiento a lo establecido 
en el artículo 27 de la Convención americana sobre derechos Humanos.9 es decir, 
no es posible conocer cuál es el alcance del derecho a la vida con el solo texto del 
artículo 29 constitucional, conforme a su redacción vigente.10

9 "Artículo 27. Suspensión de garantías 
"1. en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o 
seguridad del estado parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo 
estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraí
das en virtud de esta convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las 
demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación 
alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.
"2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados 
en los siguientes artículos: 3 (derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica); 4 (derecho 
a la vida); 5 (derecho a la integridad personal); 6 (prohibición de la esclavitud y servidumbre); 9 
(principio de legalidad y de retroactividad); 12 (libertad de conciencia y de religión); 17 (protec
ción a la familia); 18 (derecho al nombre); 19 (derechos del niño); 20 (derecho a la nacionalidad), 
y 23 (derechos políticos), ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales 
derechos. 
"3. todo estado parte que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente 
a los demás estados partes en la presente convención, por conducto del secretario general de la 
organización de los estados americanos, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido, 
de los motivos que hayan suscitado la suspensión y de la fecha en que haya dado por terminada 
tal suspensión." (las negrillas y subrayado no son del original.)
10 Cabe destacar que algunos señores ministros consideraron que no se abundó sobre lo dis
puesto en el artículo 29 constitucional, con base en su nueva redacción. aun cuando en el pro
yecto sí se indicó que este precepto reconoce, entre otros derechos, el derecho a la vida (aunque 
sin precisar cuándo inicia su tutela) es preciso distinguir entre lo dispuesto en la norma en el 
sentido de que ciertos derechos no son suspendibles ni sujetos a restricción en las condiciones 
o supuestos excepcionales previstos en la propia norma (casos de invasión, perturbación grave de 
la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, en los 
que el poder Constituyente permanente autoriza la suspensión o restricción de ciertos dere
chos en la medida y por el tiempo estrictamente limitados para hacer frente a la situación) y el 
que ese derecho sea absoluto o ilimitado, ya que son diferentes especificaciones normativas que 
operan en planos distintos. en el caso de suspensión o restricción de derechos, no es posible sus
pender o limitar el ejercicio pleno y efectivo de esos derechos, digamos "inmunes" a la 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 a que se refiere el 
párrafo tercero del artículo 1o. constitucional.
así, los derechos enumerados en el párrafo segundo del artículo 29 no son suspendibles ni pueden 
ser objeto de restricción, aun en casos que pongan a la sociedad en grave peligro o conflicto; no 
obstante, esa condición no implica que sean absolutos o ilimitados, sino que están limitados 
por otros derechos. 
en particular, el que el derecho a la vida se encuentre listado dentro de los derechos humanos 
que no pueden ser válidamente objeto de suspensión ni sujeto a restricción en las situaciones 
excepcionales señaladas no implica que sea absoluto. 
además, es preciso señalar que la determinación de que el derecho a la vida no puede ser sus
pendible ni sujeto a restricción no significa, ni implica, una modificación en cuanto a su conte
nido y alcances, sino que constituye una disposición de carácter formal en el sentido de que su 
pleno y efectivo ejercicio no puede suspenderse ni restringirse. 
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"además, al resolver la acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007, 
la mayoría de los integrantes de este pleno se manifestó en tres aspectos medulares 
para la resolución de ésta, en el sentido de que:

"a. la Constitución política de los estados unidos mexicanos protege el derecho a la 
vida11 (derecho que también está consagrado expresamente en su artículo 29, como 
se ha señalado), pero también que dicha protección y derecho no son absolutos.

 
"B. de los informes que se requirieron, prueba pericial y comparecencias que se realiza

ron 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 humana y el momento a partir 
del cual debe protegerse por el Estado, sustentándose a este respecto afirma
ciones encontradas entre sí.’12 (el subrayado y las negrillas no son del original).

"C. en el ámbito de la protección de los derechos fundamentales por los tratados y con
venciones 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 americana de derechos Humanos, 
pero que este derecho no es absoluto, pues la expresión ‘por lo general’ se intro dujo 
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.13 además, méxico formuló dos declaraciones interpretativas y una 
reserva, de las cuales la primera declaración interpretativa versó sobre tal expre

Sustenta lo anterior el dictamen de las Comisiones unidas de puntos Constitucionales y de 
derechos Humanos de la Cámara de diputados, con proyecto de decreto que modifica la deno
minación del capítulo i del título primero y reforma diversos artículos de la Constitución política 
de los estados unidos mexicanos, de trece de diciembre de dos mil diez: 
"en este sentido, al referirse al derecho a la vida debe considerarse que su contenido y alcances 
permanecen tal como se encuentran reconocidos en la Constitución política y en los tratados 
internacionales signados por méxico con las reservas y declaraciones interpretativas, de ninguna 
manera puede entenderse que el legislador constitucional está pretendiendo modificar en este 
precepto estos alcances, por ejemplo, en materia del derecho a la vida desde la concepción o en 
cualquier otro de los temas relacionados. la referencia de los derechos que no pueden restringir
se ni suspenderse, que constituye el núcleo duro es solamente una enumeración formal que no 
afecta el contenido de estos derechos."
11 en el engrose de la resolución que elaboró el ministro José ramón Cossío, se asentó en rela
ción a este importante tema: "de este modo, si el derecho a la vida se encontrara reconocido 
expresamente en la Constitución este sería, de cualquier forma, un derecho relativo y, en conse
cuencia, tendría que ser un derecho armonizable con otro conjunto de derechos.". esta determi
nación se adoptó bajo la lógica de que, en el momento en que se resolvieron esos asuntos, la 
Constitución política de los estados unidos mexicanos no reconocía de manera expresa el dere
cho a la vida, como ahora lo hace el artículo 29 constitucional.
12 Foja 127 de la resolución de la acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007. 
Conclusión que, en idénticos términos, estaba ya formulada en el proyecto de resolución que 
presentó para su discusión el señor ministro Sergio Salvador aguirre anguiano.
13 "… ni siquiera la Convención de los derechos del Niño incluyó o definió el momento en el cual 
comienza la protección de la vida." (foja 166 de la resolución de la acción de inconstitucionalidad 
146/2007 y su acumulada 147/2007). 
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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 mexicano a proteger y garantizar el derecho a la vida como en el 
resto de los tratados internacionales lo disponen (sic), esto es, sin un momento espe
cífico para el inicio de la protección y aceptando que no es un derecho absoluto.’14

"en atención a que el artículo 29 constitucional reconoce expresamente el derecho a la 
vida, aunado a los criterios anteriormente señalados, este pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación llega a la convicción de que el reconocimiento que hace el 
artículo 16 de la Constitución de San luis potosí sobre la tutela al derecho a la vida, 
en sí mismo, es acorde a la Constitución política de los estados unidos mexicanos.

"Sin embargo, la vinculación de esa tutela a ciertos presupuestos explícitos –que es lo 
que esencialmente impugna el accionante en el primer concepto de invalidez que se 
analiza–, como son: 1. Que la vida humana es fundamento de todos los derechos 
de los seres humanos; y, 2. Que la protección inicia al momento de la concepción, 
porque es en ese momento cuando inicia la vida; obliga a realizar un juicio sobre 
la conformidad a la Constitución política de los estados unidos mexicanos de esa 
tutela a la luz de esos presupuestos.

"Cabe advertir, como premisa fundamental de todo el desarrollo metodológico y analí
tico en la presente resolución, que el juicio abstracto de constitucionalidad de las 
normas generales impugnadas se realizará en lo pertinente, con sustento en los co
nocimientos actuales de las ciencias al alcance de este tribunal Constitucional, 
exclusivamente a la luz de los parámetros constitucionales (incluyendo los tratados 
internacionales) aplicables.15

"La vida humana como fundamento de todos los derechos de los seres humanos

"La parte accionante, entre otras cuestiones, planteó que es incorrecto identificar a la vida 
como fundamento de todos los derechos que corresponden a las personas físicas. 

"el anterior concepto de invalidez es fundado.

"Como ya se dijo, este tribunal pleno resolvió la acción de inconstitucionalidad 146/2007 
y su acumulada 147/2007, en sesión del veintiocho de agosto de dos mil ocho. en la 
resolución correspondiente, se hizo un pronunciamiento en el sentido de que, si bien 
la vida es una condición necesaria de la existencia de otros derechos, no se le puede 
considerar como más valiosa que cualquier otro de ellos. de igual manera, se reafir
mó que todas las normas constitucionales tienen la misma jerarquía, por lo que 
ninguna de ellas prevalece sobre las demás, con fundamento en la tesis p. XXXiX/90, 
cuyo rubro dice: ‘CoNStituCióN. todaS SuS NormaS tieNeN la miSma Jerar
QuÍa y NiNGuNa de ellaS puede deClararSe iNCoNStituCioNal.’16 Sobre 
este tema, se resolvió:

14 Foja 173 de la resolución adoptada en las acciones de inconstitucionalidad 146/2007 y 147/2007.
15 reconociendo que existen consideraciones filosóficas, metafísicas o trascendentes de relevan
cia en relación con estos aspectos, pero que son aplicables en otros contextos.
16 esa tesis lleva el siguiente texto: "de conformidad con el artículo 133 de la Constitución de la 
república todos sus preceptos son de igual jerarquía y ninguno de ellos prevalece sobre los demás, 
por lo que no puede aceptarse que algunas de sus normas no deban observarse por ser con
trarias a lo dispuesto por otras. de ahí que ninguna de sus disposiciones pueda ser considerada 
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"‘Es evidente que si no existe un individuo vivo, no hay posibilidad de que se ejer
zan los derechos establecidos constitucionalmente, pero de ahí no se sigue que 
la vida sea condición de existencia de los demás derechos, menos la necesi
dad de otorgarle una posición lógicamente preeminente frente a los demás. 
Aceptar un argumento semejante destruiría la naturaleza relacional de los 
derechos fundamentales, así como su fundamento democrático. Los derechos 
fundamentales se establecen para limitar el ejercicio de los derechos de la 
mayoría sobre la minoría, pero no para la expresión de un último valor fun
damental del Estado el cual devenga intangible jurídicamente. Este Alto tri
bunal ya lo ha refrendado en precedentes y tesis aplicables: los derechos 
fundamentales no son, en ningún caso, absolutos.’

"ahora bien, la norma combatida establece que la vida humana es ‘fundamento de todos 
los derechos de los seres humanos’ lo cual es inadmisible, pues no se puede dar 
preeminencia a derecho alguno –ni siquiera al derecho a la vida– sobre los demás 
derechos constitucionales.17 entonces, el precepto combatido, al otorgar una mayor 

inconstitucional. por otro lado, la Constitución únicamente puede ser modificada o adicionada 
de acuerdo con los procedimientos que ella misma establece.". Semanario Judicial de la Federación, 
octava Época, tomo V, primera parte, enero a junio de 1990, página 17.
17 Varios de los señores y señora ministra integrantes de la mayoría se pronunciaron expresa
mente sobre dos aspectos concretos de la norma impugnada en la sesión del 29 de septiembre 
de 2011:
1. el artículo 16 de la Constitución de San luis potosí claramente da una mayor jerarquía o 
preeminencia al derecho a la vida respecto de los demás derechos constitucionales.
Sobre este punto, la señora ministra Sánchez Cordero manifestó: "… en el estado de San luis 
potosí, desde mi óptica personal, sí se establece una –y pongo entre comillas– ‘jerarquía entre 
los derechos fundamentales’, dando al derecho a la vida el lugar preeminente sobre los demás, por 
ser su fundamento, lo que indudablemente, desde nuestro pensamiento, rompe el principio de 
interdependencia de los derechos humanos porque todos se ubican también, desde nuestra 
perspectiva, en un plano de armonización para ser operativo el sistema previsto en la Consti
tución Federal y en los tratados internacionales. … el derecho a la vida en virtud de los límites 
específicos que taxativamente enuncia el párrafo segundo del artículo 16 impugnado, adquiere 
el carácter de un derecho absoluto frente a los demás derechos, pues no admite circunstancias 
que generen la operatividad necesaria del sistema de derechos humanos previstos en la Cons
titución y en los tratados internacionales, más aún la preeminencia del derecho a la vida por 
sobre los demás derechos, lo establece el Constituyente local por su propia autoridad y a partir de 
ella subordina los demás derechos al derecho a la vida, por lo que resquebraja –desde nuestra 
opinión– la supremacía constitucional y el pacto Federal al señalar que el estado de San luis 
potosí, reconoce a la vida humana como fundamento de los demás derechos, así el Constitu
yente local contravino la interpretación que este alto tribunal ha dado explícitamente y con
sistentemente a la Norma Suprema." (páginas 9 y 10 de la versión estenográfica de la sesión del 
29 de septiembre de 2011). asimismo, señaló que, al establecerse la preeminencia inderrotable 
del derecho a la vida se violan otros derechos fundamentales, como el derecho a la salud, el dere
cho al ejercicio pleno de la autodeterminación de la sexualidad de las mujeres en su modalidad 
de utilización de métodos anticonceptivos, el derecho previsto en el artículo 4o. constitucional, 
segundo párrafo, en su modalidad de reproducción asistida mediante el uso de la fertilización 
in vitro, entre otros (véanse las páginas 11 a 13 de la versión estenográfica de la misma sesión).
por su parte, el señor ministro Cossío díaz analizó el texto del artículo 16 de la Constitución de 
San luis potosí, y manifestó que a su juicio "… existe una opción preferente para proteger en el 
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jerarquía al derecho a la vida que a cualquier otro derecho, es contrario a la Consti
tución política de los estados unidos mexicanos, pues conforme a ella todos los 
derechos tienen el mismo rango, y la Constitución de San luis potosí no puede 

contexto del estado de San luis potosí la vida humana, y en particular del producto de la con
cepción mediante medidas de carácter penal" (página 17 de la misma versión estenográfica). 
en el mismo sentido, el señor ministro Valls consideró que la norma impugnada altera el conte
nido esencial de la Constitución Federal, reconociendo a la vida humana como fundamento de 
todos los derechos de los seres humanos, y agregó: "esta consideración de la vida como valor 
fundamental de los derechos humanos reconocidos definitivamente desequilibra, altera, va en 
contra de nuestro orden constitucional en cuanto ese alcance no lo reconoce la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos, y además, al establecer esta Norma Constitucional 
local que reconoce la vida humana como fundamento de todos los derechos de los seres huma
nos, lo que está implicando es que se da a la vida –a la vida humana– una preeminencia sobre 
cualquier otro derecho y cualquier otra libertad reconocidos constitucionalmente, como se con
firma del procedimiento de reforma a este numeral de la Constitución de San luis potosí, en 
donde se expresa la intención del órgano revisor de la Constitución estatal, superioridad que la 
Constitución Federal no le otorga. esto no puede aceptarse por su servidor, pues además se pre
tende desde la Constitución de una entidad federativa la imposición de una visión única, sea ideoló
gica o moral, que coloca el derecho a la vida como superior a todas las demás libertades, lo que 
tampoco se corresponde con la lógica de los derechos humanos en cuanto son relacionales; es 
decir, siempre deben armonizarse con otros derechos y libertades. No puede pretenderse bajo 
esa imposición limitar, restringir o anular el ejercicio de los demás derechos, sobre todo los direc
tamente vinculados con la vida humana, como son la libertad reproductiva, libertad por cierto 
que no se limita al tema del aborto; y, también ahí cabrían la legítima defensa, el derecho a morir 
dignamente, entre otros." (páginas 20 y 21 de la versión estenográfica de la sesión del 29 de 
septiembre de 2011).
el señor ministro presidente Silva meza planteó un acercamiento metodológico distinto a la 
norma, consistente en analizarla en su conjunto, y no sólo tomando en cuenta sus porciones nor
mativas. de esta manera, en su participación insistió en que la norma debía entenderse de manera 
integral y sobre todo, conjuntamente con la exposición de motivos, pues tomando en cuenta 
todos estos elementos, se podía advertir la intención del Constituyente local de determinar una 
jerarquía "absoluta y prevalente para la vida humana, generadora de un derecho a la vida" (página 
54 de la versión estenográfica del 29 de septiembre ya citada). entonces, si se hilvana el texto 
completo del artículo 16 constitucional de San luis potosí, su exposición de motivos y el proceso 
legislativo, se tiene que hay "… un contenido, un contexto penalizador o despenalizador, pero de 
esto sí desprendemos una intención del legislador, del Constituyente al diseñar esta norma, y este 
diseño limita al legislador ordinario para el establecimiento de supuestos diferentes en donde se 
pretendiera despenalizar al aborto, esto ya nos lleva a números clausus, de despenalización, 
en estas cuestiones en donde encontramos, inclusive, en la exposición de motivos, expresiones 
como éstas son las únicas colisiones legítimas de derechos, son las únicas. Habla entonces ya 
de un derecho reconocido a partir de la concepción a una vida humana diferente a la mujer; en
tonces, por eso ahí habla de una colisión de derechos, pero no da posibilidad de balanceo, y 
entonces vamos a los argumentos de ayer, de Baja California; entonces, no existe una posibi lidad 
de ponderación determinada desde la Constitución, y si esto es así, la norma deviene incons
titucional, y desde mi punto de vista, ni en su diseño, ni es su construcción, creo que resiste un 
análisis de constitucionalidad …" (páginas 55 y 56 de la mencionada versión estenográfica).
2. al establecer directamente en el texto Constitucional las causas en que no será punible la 
conducta de aborto, el Constituyente local enumeró los únicos motivos por los cuales no se sancio
nará esa conducta. en consecuencia, el legislador secundario no puede establecer en la ley 
ordinaria motivos distintos de no punibilidad.
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favorecer uno de ellos en detrimento de los demás. esto es así, además, en atención 
a que el propio artículo 133 constitucional establece que las Constituciones locales 
deben ser acordes a lo dispuesto en la Constitución General de la república, lo cual 
no sucede si en una de ellas se estima que un derecho es superior a los otros.

"es importante subrayar que, de una interpretación sistemática de lo dispuesto en los ar
tículos 40,18 41, párrafo primero,19 y 13320 de la Constitución política de los estados 

acerca de esta cuestión, la señora ministra Sánchez Cordero puntualizó que: "por mandato de 
la Constitución local, la muerte dada al producto de la concepción no es punible en los casos 
específicamente establecidos en el texto Constitucional. por implicación, cualquier otro, en 
que se dé muerte al producto de la concepción, debe ser sancionado penalmente; esto si toma
mos en consideración que la lista de excepciones establecidas en el texto Constitucional debe 
entenderse de manera taxativa, pues usa o utiliza la disyuntiva ‘o’ al señalar los supuestos" (pá
gina 9 de la versión estenográfica de la sesión del 29 de septiembre de 2011); el señor ministro 
Cossío díaz manifestó que las reformas al artículo 16 de la Constitución de San luis potosí 
"excluyen cualquier otra posibilidad, aquí lo que estamos encontrando en este precepto son, 
pues que el embarazo o la concepción resulte de una violación, de una acción culposa, de una 
inseminación indebida o de un peligro de muerte en la mujer, creo que no existe ninguna otra 
posibilidad por una razón de jerarquía normativa, el legislador ordinario no podrá introducir 
ningún tipo de consideraciones adicionales frente a las que ha establecido ya el legislador cons
titucional", agregando que el precepto combatido significa "una clausura de cualquier otra posib
lidad regulatoria por parte del legislador local, dejando fuera algunos supuestos que –insisto– por 
decisión de la Corte interamericana, en un caso que es el de la salud de la mujer, no la vida, 
como plantea el artículo 17, en su segundo párrafo, si la salud, también el caso de malformaciones 
del feto; y adicionalmente, podría considerar yo, un sistema de plazos semejante al que tienen 
en el distrito Federal, creo entonces que se ha cerrado cualquier otra posibilidad, y con esto 
–insisto– se viola el derecho a la salud y, por supuesto, a las consideraciones que ayer emitía 
sobre el derecho que tiene la mujer o la familia al libre espaciamiento de sus hijos" (páginas 17 
a 19 de la versión estenográfica de la sesión del 29 de septiembre de 2011); y, en el mismo sentido, 
el señor ministro Valls Hernández abundó: "al establecer el segundo párrafo de este artículo 16 
estos supuestos de excepción –cerrados, limitados– lo que genera como consecuencia directa es 
que el legislador de San luis potosí precisamente en el ejercicio de sus atribuciones no sólo no 
pueda ya establecer algún otro supuesto en el que un aborto no sea considerado delito, o bien 
no se ha penalizado, sino que le impide regular cualquier otra conducta social vinculada con el 
derecho a la vida, que dicha conducta requiera ser regulada, como podría ser el derecho a morir 
dignamente, por ejemplo. Se trata pues de atribuciones legislativas que no puede pretender sus
tituir el Constituyente local" (página 21 de la versión estenográfica del 29 de septiembre de 2011).
18 "Artículo 40. es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, 
democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su ré
gimen interior; pero unidos en una Federación establecida según los principios de esta ley 
Fundamental."
19 "Artículo 41. el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la 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 particu
lares de los estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto 
Federal. …"
20 "Artículo 133. esta Constitución, las leyes del Congreso de la unión que emanen de ella y todos 
los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente 
de la república, con aprobación del Senado, serán la ley Suprema de toda la unión. los Jueces de 
cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones 
en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los estados."
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unidos mexicanos, entre otros, cabe establecer que el estado mexicano está estruc
turado 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, destacadamente, el de supremacía constitucional, con 
arreglo al cual las Constituciones particulares de los estados ‘en ningún caso podrán 
contravenir las estipulaciones del pacto Federal’. 

"de acuerdo con lo anterior, el federalismo debe ser congruente con el principio de supre
macía constitucional y, en tal virtud, los ordenamientos constitucionales de las ent
dades federativas están subordinados a la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos que establece y contiene las reglas del pacto Federal.

"así, los poderes Constituyentes locales están sujetos necesariamente al orden consti
tucional establecido en la Constitución política de los estados unidos mexicanos y 
en los tratados internacionales, los cuales no pueden restringirse ni suspenderse, 
sino en los casos y con las condiciones ahí establecidos, de conformidad con el ar
tículo 1o., párrafo primero, constitucional.

"entonces, como ya se dijo, la porción normativa que considera a la vida humana como 
base de los derechos de las personas es contraria a la Constitución Federal, por dar 
preeminencia absoluta a un derecho sobre otros, contraviniendo lo ordenado por 
los artículos 40, 41, párrafo primero y 133 de la Constitución política de los estados 
unidos mexicanos. así pues, debe invalidarse la porción normativa del artículo 16 
de la Constitución de San luis potosí que dice: ‘como fundamento de todos los de
rechos de los seres humanos’.

 
"Alcances de la protección de la vida desde el momento de la concepción

"previamente a abordar los siguientes conceptos de invalidez, es necesario hacer un 
pronunciamiento sobre los alcances de la norma combatida, en relación con el 
momento en que se comienza a proteger la vida y los efectos de esa tutela.

"el artículo 16 de la Constitución de San luis potosí establece que respeta la vida huma
na y la protege ‘desde el momento de su inicio en la concepción’. la cuestión ahora 
es determinar si este enunciado implica que, mediante la norma constitucional, se 
confieren derechos y obligaciones al producto de la vida en gestación. dicho de otra 
forma, mediante este precepto, ¿se equipara al concebido y no nacido a un individuo 
o a una persona? la respuesta a esta pregunta es de una enorme relevancia, ya que 
una gran porción de la argumentación de los accionantes parte de la premisa 
consistente en que la reforma combatida equipara a un cigoto, blastocisto, embrión 
o feto con una persona nacida para efectos jurídicos.

"esta Suprema Corte considera que el artículo 16 de la Constitución de San luis potosí 
debe interpretarse en el sentido de que se reconoce que la vida inicia en la concep
ción y que este reconocimiento conlleva efectos jurídicos, consistentes en equiparar 
al producto de la gestación humana con un individuo o persona. esto se desprende 
de la intención del Constituyente permanente potosino, estampada en la exposi
ción de motivos de la reforma constitucional controvertida.

"la exposición de motivos de la reforma del artículo 16 constitucional, respaldada por las 
Comisiones de puntos Constitucionales y de derechos Humanos, equidad y Género, 
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en su dictamen y publicada en el periódico oficial de San luis potosí junto con la re
forma mencionada, es clara al expresar la intención del Constituyente local en cuanto 
a que el producto de la concepción humana tiene vida desde el momento de la fecun
dación y en ese momento debe considerarse como un individuo o persona, sujeto de 
derechos. en este sentido, se afirma:

"‘Queda patente de este modo, la necesidad de que la sociedad potosina vea una defi
nición de persona que se sustente en la reflexión seria y objetiva, y la plasme en su 
Constitución, para que sirva de eje sobre el cual giren sus mandatos y la aplicación 
de los mismos por la autoridad y la ciudadanía.

"‘para esos efectos se reforma el artículo 16 de la Constitución política del estado, basán
dose en el hecho innegable de que el producto de la concepción humana, a partir 
del momento mismo en que ésta se realiza:

"‘1. tiene vida. 

"‘2. tiene vida humana.

"‘3. tiene vida humana distinta de la vida de la madre.

"‘4. es por ello un nuevo ser humano que, por estar en formación, depende de su madre 
hasta que pueda llevar una vida autónoma fuera del seno materno.

"‘5. Como ser humano que es, es una persona humana única y siempre idéntica 
a sí misma, independientemente de las transformaciones fisiológicas que su 
organismo pueda manifestar durante las diferentes etapas de su vida (el 
subrayado no es del original).

"‘lo que el sentido común ha tenido siempre por sabido y cierto, la ciencia moderna lo 
puede claramente observar y testimoniar, a saber, que existe vida en el producto de 
la concepción, desde el primer momento en que empieza el proceso biológico 
que da origen al ser humano, o sea, desde que el óvulo de la mujer es fecun
dado por el espermatozoide del varón. No se explicará de otra manera, el que 
ese producto manifieste los cambios que presenta desde el mismo instante en 
que es concebido, y que continuarán presentándose a lo largo de su historia, hasta 
el momento en que ésta termine con la muerte.

"‘Sería absurdo desde cualquier punto de vista, que en un ser inerte se presentaran los 
fenómenos biológicos y psicológicos que se materializan patentemente en el ser huma
no desde su concepción.

"‘ahora bien, la presencia de la vida en el producto de la concepción humana, y la natura
leza de este último, durante el periodo que va desde la concepción al parto, puede pres
tarse a algunas interrogantes importantes que parten de precisar en qué momento 
inicia la vida, y desde qué momento se comienza a ser individuo y persona, sujeto de 
derechos; que se pueden responder válidamente por medio de los argumentos 
que enseguida se exponen: …’

"a continuación, en la exposición de motivos se formula un ‘argumento científico’, donde 
se afirma que, desde el momento de la fecundación inicia una vida humana nueva, 
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con un código genético único; y que éste es un ser distinto a la mujer embarazada, 
de la siguiente forma:

"‘es equívoco y falto de lógica que en la defensa de la vida desde la concepción misma, 
se constriñan los derechos de la madre a disponer libremente de su cuerpo y provo
carse el aborto; ya que todos sabemos que «un derecho humano legítimo termina 
donde legítimamente empieza el derecho de otro». está demostrado científicamente 
que el producto de la concepción es un «ente» distinto al cuerpo de la madre.’

"posteriormente, también en el texto de la exposición de motivos de la reforma consti
tucional impugnada, se afirma, al hablar de un ‘argumento filosófico’, que existe 
una ‘colisión de derechos’ entre la mujer embarazada y el producto de la vida en 
gestación.

"de igual forma, en la exposición de motivos de la iniciativa se sostiene: 

"‘ahora se eleva la protección del derecho a la vida desde la concepción, al rango consti
tucional que legítimamente le corresponde como fundamento de todo derecho; pues 
evidentemente el concepto de derecho mismo va ligado y depende, necesariamente 
y, en cualesquier ámbito, a y (sic) de la vida humana.

"‘…

"‘en síntesis, existen razones científicas, filosóficas, jurídicas, de salud pública, y geopo
líticas por las que es viable la adopción en nuestro estado, del derecho de protección 
a la vida desde el momento mismo de la concepción, plasmándolo en la Constitu
ción política misma, más aún si aceptamos que el mismo es, por entero, compati
ble con la idiosincrasia y valores del pueblo potosino.’

"a partir de estas transcripciones se observa que la intención del poder reformador de 
la Constitución de San luis potosí fue la de concebir al producto de la gestación 
humana como un ente distinto a la mujer embarazada, dotándolo de personalidad y 
confiriéndole derechos. es decir, a reserva de que más adelante se abundará sobre 
cuáles son los efectos de la norma combatida en el ordenamiento secundario de 
San luis potosí, lo cierto es que los operadores del texto Constitucional (es decir, el 
legislador secundario, las autoridades administrativas que aplicarán las normas, 
y los órganos jurisdiccionales que deben interpretar y aplicar el artículo 16 comba
tido) están obligados a aplicar la definición contenida en el precepto que ahora se 
controvierte, y en atención a los motivos expuestos por el propio Constituyente per
manente, deben interpretar que la intención de éste es la de dotar de personalidad 
al producto de la concepción.

"por tanto, aun cuando no se haya manifestado expresamente en el texto impugnado que 
se considera al concebido y no nacido como sujeto de derechos, lo cierto es que así 
debe entenderse la norma, en atención a las afirmaciones expresas del órgano 
reformador de la Constitución de San luis potosí, donde manifestó claramente su 
voluntad en ese sentido.

"La concepción y sus implicaciones jurídicoconstitucionales

"Sentado lo anterior, en relación con la forma en que debe entenderse el artículo 16 de la 
Constitución de San luis potosí, ahora se debe destacar que existe una vasta biblio
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grafía sobre el tema de la concepción21 (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 concep
ción del de fecundación,22 mientras que otros consideran que son sinónimos.23

"la Constitución política de los estados unidos mexicanos tiene una sola mención a la 
concepción (ninguna a fecundación); en el artículo 123, fracción XV, del apartado 
‘a’, que señala: 

"‘artículo 123. toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, 
se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme 
a la ley.

"‘el Congreso de la unión, sin contravenir a las bases siguientes 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:

"‘…

"‘XV. el patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su negocia
ción, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su esta
blecimiento, 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 garantía para la salud y la vida de los trabaja
dores, y del producto de la concepción, cuando se trate de mujeres embarazadas. 
las leyes contendrán, al efecto, las sanciones procedentes en cada caso.’

"también, tiene dos menciones a la gestación, una en el apartado ‘a’, fracción V, y otra en 
el apartado ‘B’, fracción Xi, inciso c), evidentemente con el mismo sentido y al
cance que la mención a concepción del apartado ‘a’.24 los textos son los siguientes:

21 por ejemplo: Carlson, Bruce, "embriología humana y biología del desarrollo", 4a. ed., (trad. 
diorki Servicios integrales de edición), elsevier, Barcelona, españa, 2009; V. Cusí, "desarrollo 
normal del embrión", en medicina del embrión, m. Carrera y a. Kurjak (comp.), masson, 1997, 
Barcelona, españa; paxinos, G. y mai, J.K., "Fetal development of the Central Nervous System", 
en the Human Nervous System, 2a. ed., elsevier, amsterdam, 2004; alberts, B., Johnson, a., et al., 
"development of multicellular organisma", en molecular Biology of the Cell, 4a. ed., Garland 
Science, Nueva york, e.u.a., 2002; Sadler, thomas W., langman’s medical embryology, 6a. ed., 
Williams and Wilkins, maryland, e.u.a.; y Nicholls, J.G., martin, a.r., et al., "development of the 
Nervous System", en From Neuron to Brain, 4a. ed., Sinnauer associates, massachusetts, e.u.a.
22 así, por ejemplo, por fecundación y concepción, de acuerdo al diccionario dorland’s, uno de 
los más aceptados en ciencia médica, se entiende lo siguiente: "Fecundación: impregnación 
o fertilización, unión de los 2 gametos que forman un cigoto y termina con la implantación."
"Concepción: inicio de la gestación marcado por la implantación del blastocisto en el endome
trio con la formación de un cigoto."
23 en cambio, de acuerdo al merriam Webster, medical dictionary, conception (concepción) 
significa: "the process of becoming pregnant involving fertilization or both." (el proceso de emba
razarse involucrando fertilización o ambos).
24 ambos apartados fueron adicionados con el mismo fin, en las partes relativas, por adición a la 
Constitución publicada en el diario oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1974. es decir, 
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"‘artículo 123. toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, 
se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme 
a la ley.

"‘el Congreso de la unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes 
sobre el trabajo, las cuales regirán:

"‘a. entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera ge
neral, todo contrato de trabajo:

"‘…

"‘V. las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo consi
derable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación,25 gozarán 
forzosamente de un descanso de seis semanas anteriores a la fecha fijada aproxim
adamente para el parto y seis semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su 
salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la 
relación de trabajo. en el periodo de lactancia tendrán dos descansos extraordi
narios 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 siguientes bases mínimas:

"‘…

"‘c) las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo consi
derable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán 
forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente 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 extraordinarios por día, de media 
hora cada uno, para alimentar a sus hijos. además, disfrutarán de asistencia mé
dica y obstétrica, 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 San luis 
potosí, con motivo de la reforma constitucional al artículo 16, así como de la expo

su propósito era igualar a la mujer y al varón en el acceso y libertad de trabajo y empleo, como se 
constata de los documentos del proceso legislativo que dio origen a esas modificaciones al 
artículo 123.
25 Gestación es sinónimo de "embarazo o preñez", Diccionario de la Lengua Española, real aca
demia española, 21a. ed., tomo i (aG), madrid, 1992, página 1038). de acuerdo con la Norma 
oficial mexicana 007SSa21993, embarazo normal: "es el estado fisiológico de la mujer que se 
inicia con la fecundación y termina con el parto y el nacimiento."
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sición de motivos, se desprende que en el caso de esa entidad, el Constituyente 
estatal identificó el concepto concepción con el de fecundación.26 es cierto que el 
precepto combatido se 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 entender como sinónimo 
de fecundación, puesto que a lo largo de la exposición de motivos se hace referen
cia, de manera reiterada, al momento en que el óvulo es fecundado por el esperma
tozoide, y se afirma que es entonces cuando empieza el proceso biológico que da 
origen al ser humano, ya que en ese instante inicia la concepción.

"de acuerdo con Bruce Carlson,27 reconocido experto en embriología humana "la fe
cundación (concepción) consiste en una serie de procesos, más que en un único 
acontecimiento. en su sentido más amplio estos procesos comienzan cuando los 
espermatozoides inician la penetración de la corona radiada que rodea el óvulo y 
terminan con el entremezclamiento de los cromosomas maternos y paternos tras 
la entrada del espermatozoide en el óvulo."28 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 provoca que surjan los 46 cromosomas (23 del óvulo 
de la madre y 23 del espermatozoide del padre) que es el número normal en la espe
cie humana; momento este último en que es posible afirmar que se ha completado 
el proceso de fecundación, generándose así, del óvulo fecundado, lo que se deno
mina 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 (fecundación) natural, es sumamente difícil determinar, 
en la inmensa mayoría de los casos, el momento real en que se completa ese pro
ceso en una mujer.29

"Concepto de persona y/o individuo y/o ser humano; y sus implicaciones jurídico
constitucionales

"en la lógica del desarrollo argumental que se ha adoptado, ahora lo que corresponde es 
desentrañar el sentido que nuestra Constitución otorga a los vocablos: persona, indi

26 la porción relevante de la exposición de motivos dice: "lo que el sentido común ha tenido 
siempre por sabido y cierto, la ciencia moderna lo puede claramente observar y testimoniar, 
a saber, que existe vida en el producto de la concepción, desde el primer momento en que em
pieza el proceso biológico que da origen al ser humano, o sea, desde que el óvulo de la mujer 
es fecundado por el espermatozoide del varón. …"
"argumento científico: desde el momento mismo de la concepción, es decir, de la fecunda
ción del óvulo por el espermatozoide, inicia la existencia de una vida nueva, específicamente 
humana, dotada de un código genético (adN) único e irrepetible, no idéntico al de la madre ni al 
del padre (Cfr. Carlson B., embriología Básica de patente interamericana, 5a. ed., editorial méxico 
2002, página 3)."
27 Cabe destacar que este autor es el mismo que fue citado por el poder reformador de la Cons
titución de San luis potosí, en la exposición de motivos de la reforma constitucional que ahora 
se impugna, al plantear su "argumento científico".
28 Carlson, Bruce, Embriología humana y biología del desarrollo, 4a. ed., elsevier, Barcelona, españa, 
2009, página 3.
29 para que esto fuese posible tendría la pareja que someterse a un control técnicocientífico, a 
efecto de que cada vez que realizaran el coito se verificara si hubo fecundación. por lo mismo, 
en los casos de inseminación artificial sí se sabe el momento preciso en que se presenta la 
fecundación.
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viduo y ser humano (hombre) como conceptos constitucionales, dado que los tres se 
encuentran presentes, de manera expresa, en el texto de nuestra ley Fundamental.30

"del contraste gramatical y contextual del uso de los vocablos en los artículos consti
tucionales 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 individuo, es decir, persona física;31 pero también utiliza el vocablo con el 
doble sentido jurídico que comprende al mismo tiempo los de persona física o per
sona moral;32 y, finalmente, en otros casos, utiliza el vocablo explicitando en el mismo 
texto normativo, para que no sea materia de interpretación, que se aplica a personas 
físicas y a personas morales (llegando en algunos casos a especificar que se aplica 
a personas físicas o morales, nacionales o extranjeras).33 

"Sin embargo, es importante destacar que, con motivo de la reforma constitucional publi
cada en el diario oficial de la Federación el diez de junio de 2011,34 se modificaron 
diversos preceptos constitucionales con el objeto de que se refirieran a las perso
nas, en vez de a los individuos. 

"Éste es el caso, por ejemplo, del artículo 1o. constitucional, cuyo primer párrafo ahora 
dice:

30 el concepto ser humano, que aparece de manera única en el artículo 3o. de nuestra Consti
tución, se equipara ahí, por el contexto y la estructura gramatical de la oración en la que se en
cuentra incorporado, al sentido que les otorga el propio texto Fundamental a los de individuo 
o persona física, como claramente se desprende del texto de la porción normativa citado, del ar
tículo 3o. de la Constitución, que es el siguiente:
"la educación que imparta el estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades 
del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad 
internacional, en la independencia y en la justicia."
31 Como es claramente en el contexto de los artículos que, como ejemplo, se citan a continuación: 
3o., fracción ii, inciso c), 4o., párrafos segundo, tercero y cuarto, 5o., párrafos primero, quinto, sexto 
y último, 6o., párrafo segundo, fracción iii, 16, párrafo quinto, 20, apartado B, en su encabezado, 21, 
párrafo 10o., inciso b), 28, párrafo 7o., 94, último párrafo, 95, último párrafo, 96 primer párrafo, 
100, párrafo tercero, 101, segundo párrafo, 108, primer párrafo, 115, fracción i, segundo párrafo, 116, 
primer párrafo, y en la fracción iii, párrafos tres y cuatro, 117, fracción iV, 121, fracción iii, se
gundo párrafo, 122, párrafo cuarto, 123, primer párrafo y fracciones XViii y XXii del apartado a, 
así como la fracción XiV del apartado B, y 130 antepenúltimo y penúltimo párrafos.
32 es el caso de su uso en los artículos que, a manera de ejemplo, se citan a continuación: 14, 16, 
17, 28, párrafo segundo, 107 y 117, fracción iV.
33 en este supuesto se encuentran los artículos que, a manera de ejemplo, se citan a continuación: 
6o., párrafo segundo, fracción Vi, 13 y 49, segundo párrafo, hablan de persona o corporación, 41, 
fracción iii, apartado a, penúltimo párrafo, 99, párrafo cuarto, fracción Viii –incorporándose 
también en esta 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 i, párrafo segundo y penúltimo párrafo.
34 Que entró en vigor el día siguiente, es decir, el sábado doce de junio del mismo año, de acuerdo 
con el artículo primero transitorio del decreto por el que se modifica la denominación del capí
tulo i del título primero y reforma diversos artículos de la Constitución política de los estados 
unidos mexicanos.
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"‘en los estados unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el 
estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejer
cicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones 
que esta Constitución establece.’ (el énfasis es añadido.)

"en el dictamen emitido por las Comisiones unidas de puntos Constitucionales y de es
tudios legislativos de la Cámara revisora de la reforma constitucional –es decir, por 
la Cámara de Senadores– se explica el porqué de la modificación, en los siguientes 
términos:

"‘respecto al párrafo primero del artículo 1o. constitucional, estas comisiones dictami
nadoras estiman conveniente precisar que la incorporación del término «persona» 
propuesto desde la Cámara de origen es adecuado, entiendo por tal, a todo ser 
humano titular de iguales derechos y deberes emanados de su común dignidad y 
en los casos en que ello sea aplicable debe ampliarse a las personas jurídicas.’35 (el 
subrayado no es del original.)

"igualmente, en el artículo 29 de la Constitución Federal ya no se prohíbe que la suspen
sión de derechos se contraiga a un determinado individuo, sino que ahora se emplea 
la expresión: ‘a determinada persona’ (pero estos cambios no se hicieron en los demás 
artículos de la ley Fundamental citados).

"2. el concepto individuo presenta en nuestra Constitución el mismo sentido jurídico 
de persona humana (física), como se desprende, sin duda, de los artículos en que el 
Constituyente lo utiliza.36

"3. la Constitución política de los estados unidos mexicanos también usa, en solamente 
un precepto, el concepto ‘ser humano’37 (aunque en otros utiliza el de ‘hombre’38). 

"de lo antes señalado se puede concluir que la Constitución política de los estados uni
dos 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 consti
tucionalidad o convencionalidad respecto del concepto de invalidez que se analiza.

35 Véase la Gaceta del Senado número 223, correspondiente al segundo periodo ordinario, martes 
8 de marzo de 2011.
36 la Constitución política de los estados unidos mexicanos utiliza el concepto de individuo en 
los siguientes artículos: 3o.; 18; 19, párrafo 3o.; 25, párrafo primero; 27, fracción XV, párrafos se
gundo, tercero y cuarto; 49; 73, fracción XVi, último párrafo; 76, fracciones X y Xi; 78, párrafo 
segundo, fracción iV; 80; 107, fracción ii, párrafo sexto; 116, párrafo primero; 125 y 135.
Solamente las referencias a individuos contenidas en el artículo 107, por una interpretación 
extensiva de la Suprema Corte, se han ampliado en su significado a personas colectivas, pero no 
por esta excepción se podría llegar a afirmar que el vocablo individuo no corresponde al de per
sona física.
37 el texto del artículo 3o., párrafo segundo, de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos, se puede ver en la transcripción hecha a pie de página 76 anterior. 
38 artículos 3o., fracción ii, inciso c), 11, 15, 18, párrafo segundo y 24 de la Constitución política 
de los estados unidos mexicanos. 
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"al tener la vida y la dignidad humanas, así como los derechos y libertades de la persona 
reconocimiento constitucional y, por ende, consecuencias jurídicas relevantes,39 
la cuestión que se plantea aquí es si el producto de la concepción (embrión/feto para 
efectos del derecho positivo mexicano40) califica como persona humana (por tanto, 
individuo) en el sentido normativo y conforme al sistema de derechos fundamen
tales establecido en la Constitución General de la república. 

"partiendo de la primera aproximación de carácter conceptual, aunque para otros espa
cios del conocimiento humano (filosofía, psicología, psiquiatría, religión, moral, etcé
tera) en ocasiones, los términos ‘ser humano’ y ‘persona’ no se usan como sinónimos 
o en forma intercambiable, para nuestro texto Fundamental dichos términos sí 
son coextensivos, es decir, tienen la misma extensión en el sistema constitucional 
mexicano. en este sentido, si bien un embrión o feto podría calificar genéricamente 
como ser humano con el enfoque de otra disciplina, no califica necesariamente como 
persona o individuo en un sentido normativo, que es el relevante en el presente asunto.

"en efecto, con independencia de la cuestión acerca de en qué momento puede trazarse el 
inicio de la vida humana en la etapa prenatal, ante el argumento frecuentemente 
utilizado de que el producto de la concepción es un ser humano (un ser humano 
en formación), es preciso hacer la siguiente distinción: un ser humano efectiva
mente puede definirse en términos de su pertenencia a la especie homo sapiens (y 
la pertenencia a esa especie es determinable empíricamente y, en último análisis, 
con base en criterios científicos), lo que lleva a la conclusión correcta, con este 
enfoque, de que desde el momento de la 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 la perte
nencia a la referida especie, sino que, además, se refiere a miembros de la especie 
humana con ciertas características o atributos que les otorga o reconoce el propio 
sistema normativo.41 en este segundo sentido es que se habla del ser humano (indi
viduo) como persona (persona jurídica); como sujeto de derechos y obligaciones.

39 reconocimiento a la dignidad y a los derechos y libertades que se encuentra en el artículo 1o. 
de la Constitución política de los estados unidos mexicanos. 
40 Conforme a lo dispuesto en el artículo 314, fracciones Viii y iX, de la ley General de Salud, se 
entiende, respectivamente, por "embrión", al "producto de la concepción a partir de ésta, y hasta el 
término de la duodécima semana gestacional", y por "feto", al "producto de la concepción a partir 
de la decimotercera semana de edad gestacional, hasta la expulsión del seno materno".
41 a título meramente ilustrativo, en este sentido son seres que perciben, sienten, razonan, son auto
conscientes, recuerdan, forman intenciones, realizan proyectos y demás. la expresión "y demás" 
significa que la lista está abierta. la cuestión no es pacífica. Véase: dennett, daniel. "Conditions 
of personhood", en the identities of persons, (comp. por oksenberg rorty, amélie), ed. univer
sity of California press, Berkeley, 1976, páginas 175 a 196.
en todo caso, se considera que el legislador en el momento de determinar legalmente qué es y 
quién es persona debe atender a criterios de racionalidad, pues el "derecho no es una institu
ción que esté al margen del requerimiento de la racionalidad …". Véase: Cruz parcero, Juan 
antonio, el lenguaje de los derechos. ensayo para una teoría estructural de los derechos, trotta; 
madrid, 2007, página 137.
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"Si lo anterior es así, luego la pertenencia a la especie homo sapiens es condición nece
saria pero no suficiente para calificar como persona/individuo en sentido normativo. 
de la premisa que describe el hecho (biológico) de que un ente, ser u organismo es un 
miembro de la especie humana, no cabe concluir, automáticamente, sin otras premi
sas adicionales, que califique como persona. para ello es necesario que se cumplan, 
desde el punto de vista conceptual y normativo, otras condiciones.

"por tanto, si el concepto de persona o de individuo como sujeto jurídico, es una noción 
normativa en cuanto que no puede elucidarse sin referencia a las normas (en el 
presente caso a normas constitucionales) que establecen sus derechos u obligacio
nes, en el entendido de que las formulaciones normativas empleadas por el poder 
Constituyente ya sea originario o permanente, 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. 

"Si, conforme a lo anterior, un cigoto (técnicamente entendido como la unión o fusión 
del óvulo y el espermatozoide en el inicio del proceso gestacional) califica como un 
organismo humano; ¿se le puede considerar razonablemente como una persona o 
individuo –sujeto jurídico o normativo– de acuerdo con la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos?

"la respuesta es no, toda vez que la Constitución política de los estados unidos mexi
canos no establece que los no nacidos sean personas, individuos o sujetos jurídicos 
o normativos y sólo los reconoce como bienes jurídicamente protegidos, por más 
que califiquen como pertenecientes a la especie humana. 

"la Constitución hace una distinción clara, al hablar del concebido pero no nacido, como 
producto de la concepción (artículo 123, apartado a, fracción V) así como del emba
razo o la gestación (artículo 123, apartado a, fracción XV e inciso c), fracción Xi, del 
apartado B). de ningún artículo, aun interpretando de manera integral y sistemática 
el texto de la Constitución, se podría derivar la conclusión de que en ella se otorga 
un tratamiento jurídico al producto de la concepción equiparable al individuo, enten
dido éste como persona jurídica.

"la Constitución reconoce derechos fundamentales para la persona jurídica (es decir, 
para el individuo que ha nacido), distinguiendo en algunos casos protecciones 
específicas, por género o edad, como en los artículos 2o., apartado a, fracción ii, en 
el que emplea el concepto de dignidad de la mujer; o en el 4o., 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 4o., párrafos sexto, séptimo y octavo, en los que protege a los 
niños y niñas quienes, si bien –casi por definición– no tienen todos los atributos de 
los seres humanos adultos capaces, gozan de un régimen de derechos funda
mentales,42 que inclusive llega a la noción de protección a la ‘dignidad de la niñez’;43 

42 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 atributos arriba mencionados para reclamar, por 
sí, todos los derechos fundamentales, la Constitución le otorga algunos derechos especiales.
el tema de los derechos de los niños ha sido objeto de discusiones en la teoría jurídica, ya que se 
considera un reto para el poder explicativo de las diferentes teorías de los derechos.
43 "Artículo 4o. el varón y la mujer son iguales ante la ley. esta protegera [sic] la organización y 
el desarrollo de la familia.
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o como también sucede, de manera diáfana, en el artículo 18, párrafos cuarto, quin
to y sexto, para el caso de menores y adolescentes infractores, quienes por mención 
expresa del Constituyente son personas en desarrollo para efectos constitucionales.44

"de igual manera, como ya se dijo antes, la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos usa, en ocasiones, los términos ‘ser humano’ y ‘hombre’, los que, dado el 
contexto normativo en que el Constituyente los utiliza, resultan equiparables al de 

"toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número 
y el espaciamiento de sus hijos.
"toda persona tiene derecho a la protección de la salud. la ley definirá las bases y modalidades 
para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las enti
dades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVi 
del artículo 73 de esta Constitución.
"toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.
"toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. la ley establecerá los ins
trumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.
"los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, 
educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
"los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. el estado 
proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus 
derechos.
"el estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los 
derechos de la niñez. 
"toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que 
presta el estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. el estado promo
verá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural 
en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. la ley esta
blecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural."
44 los párrafos citados tienen los textos siguientes:
"la Federación, los estados y el distrito Federal establecerán, en el ámbito de sus respectivas com
petencias, un sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se atribuya la realización 
de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre doce años cumpli
dos y menos de dieciocho años de edad, en el que se garanticen los derechos fundamentales 
que reconoce esta Constitución para 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 prevista como delito en la ley, sólo serán sujetos a 
rehabilitación y asistencia social.
"la operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de instituciones, tribunales y 
autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes. Se podrán 
aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a 
la protección integral y el interés superior del adolescente.
"las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este sistema, siempre 
que resulte procedente. en todos los procedimientos seguidos a los adolescentes se observará 
la garantía del debido proceso legal, así como la independencia entre las autoridades que efec
túen la remisión y las que impongan las medidas. Éstas deberán ser proporcionales a la con
ducta realizada y tendrán como fin la reintegración social y familiar del adolescente, así como el 
pleno desarrollo de su persona y capacidades. el internamiento se utilizará sólo como medida 
extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes 
mayores de catorce años de edad, por la comisión de conductas antisociales calificadas como 
graves."
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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 constitucionales se refiere a los 
nacidos, y no puede entenderse referido a la vida prenatal.

"además, esto se refuerza al considerar que, cuando la Constitución General hace refe
rencia a la concepción y a la gestación, lo hace siempre en función de los derechos 
–laborales– de la mujer embarazada. en cambio, la propia Norma Suprema tam
bién hace referencia al nacimiento, destacadamente en el artículo 30.45 este pre
cepto establece los supuestos en que se debe considerar que una persona tiene 
nacionalidad mexicana, e indica que el hecho generador de ese status –o ámbito 
personal de validez de la norma– es, precisamente, el nacimiento; no la fecundación 
o concepción. la calidad de ‘mexicano’, de acuerdo con la propia Constitución Ge
neral, conlleva determinadas consecuencias jurídicas (derechos y obligaciones) 
que sólo son aplicables a los sujetos nacidos (porque los no nacidos aún no tienen 
ese carácter).46

45 "Artículo 30. la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización.
"a) Son mexicanos por nacimiento:
"i. los que nazcan en territorio de la república, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres.
"ii. los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de 
padre mexicano nacido en territorio nacional, o de madre mexicana nacida en territorio nacional.
"iii. los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre 
mexicano por naturalización, o de madre mexicana por naturalización, y
"iV. los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o 
mercantes.
"B) Son mexicanos por naturalización:
"i. los extranjeros que obtengan de la Secretaría de relaciones carta de naturalización.
"ii. la 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 
requisitos que al efecto señale la ley."
46 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 materia de nacionalidad, publicado en el diario oficial de la Federación de veinte 
de marzo de mil novecientos noventa y siete no constituye fundamento del derecho a la vida del 
concebido, ya que la referida disposición transitoria depende de las normas contenidas en los 
artículos permanentes reformados, los cuales exigen el requisito indispensable del nacimiento. 
ese artículo transitorio señaló:
"tercero. las disposiciones vigentes con anterioridad a la fecha en que el presente decreto 
entre en vigor, seguirán aplicándose, respecto a la nacionalidad mexicana, a los nacidos o con
cebidos durante su vigencia." (énfasis añadido).
Cabe señalar que dicho artículo tercero transitorio se reformó mediante el diverso decreto pu
blicado en el diario oficial de la Federación de veintiséis de febrero de mil novecientos noventa 
y nueve, para quedar como sigue: "las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en 
vigor de este decreto, seguirán aplicándose a los nacidos o concebidos durante su vigencia, úni
camente en todo aquello que les favorezca, sin perjuicio de los beneficios que les otorga la 
reforma contenida en el presente decreto." Sin embargo, el texto reformado no modifica la con
clusión a la que se arriba en el presente apartado. 
la referida disposición no tiene los efectos universales y absolutos que algunos han preten
dido otorgarle como supuesto sustento del derecho fundamental a la vida en favor del concebido,
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"por otro lado, la postura consistente en que, de acuerdo con la Constitución política de 
los estados unidos mexicanos, se es sujeto de derecho a partir del nacimiento, 

sino que por su propia naturaleza transitoria fue una disposición que otorgó una protección es
pecífica a una determinada clase de sujetos normativos, para ciertos efectos y por un tiempo 
determinado. el Congreso de la unión en su carácter de legislador ordinario y conforme a la facul
tad que le otorga el artículo 72, base F, de la Constitución política de los estados unidos mexi
canos, que dispone:
"Artículo 72. … F. En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se obser
varán los mismos trámites establecidos para su formación."
en efecto, dado que el derecho tiene un carácter sistemático, es preciso tener presente que el 
legislador ordinario federal estableció, en el artículo quinto transitorio del decreto por el que 
se expidió la nueva ley de Nacionalidad, decreto publicado en el diario oficial de la Federación 
el veintitrés de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, lo siguiente: 
"Artículo 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 la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos, estarán sujetos a lo dispuesto por los artículos segundo y tercero transitorios del 
citado decreto.
"Para los efectos del párrafo anterior, se presumirán concebidos los nacidos vivos y via
bles dentro de los trescientos días posteriores a la entrada en vigor de esta ley."
el artículo transitorio se justificó en la exposición de motivos, presentada por el ejecutivo Fede
ral en octubre de 1997 a la Cámara de Senadores, con las siguientes razones: "en estricto apego 
al régimen transitorio establecido en dicha reforma constitucional (se refiere a la de marzo de 
1997), en el artículo quinto transitorio de este proyecto se establece que a los nacidos y concebidos 
antes de la entrada en vigor de la reforma se les respetarán los beneficios y derechos que les 
otorgaba el régimen que se derogaría.
"para dar certeza jurídica a la situación a la que se refiere el párrafo anterior, precisa que se 
enten derán como concebidos a los nacidos vivos y viables dentro de los trescientos días pos
teriores a la entrada en vigor de la presente iniciativa, lo cual es congruente con las disposicio
nes del Código Civil para el distrito Federal en materia Común y para toda la república en materia 
Federal."
Como se señaló, la ley de Nacionalidad entró en vigor el veinte de marzo de mil novecientos 
noventa y ocho, con arreglo a lo dispuesto en el artículo primero transitorio del decreto respec
tivo, a efecto de que entrara en vigor el mismo día que las reformas constitucionales de mil nove
cientos noventa y siete, es decir, el veinte de marzo de mil novecientos noventa y ocho.
acorde con lo anterior, los sujetos normativos de la disposición transitoria bajo análisis esta
blecida por el poder Constituyente permanente, son los nacidos y concebidos con anterioridad a 
la entrada en vigor del decreto por el que se reformaron los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos, es decir, el veinte de marzo de mil novecientos no
venta y ocho. lo anterior se ve confirmado por el artículo quinto transitorio expedido por el legis
lador federal ordinario. 
el efecto de la citada disposición fue regular el tránsito de dos situaciones específicas: la pri
mera, para que aquellos que antes de la reforma constitucional hubieran perdido la nacionalidad 
mexicana por haber adoptado voluntariamente otra nacionalidad, pudieran recuperar la mexi
cana; y la segunda, que las disposiciones vigentes con anterioridad al veinte de marzo de mil 
novecientos noventa y ocho siguieran aplicándose, respecto a la nacionalidad mexicana, a los 
nacidos o concebidos durante su vigencia; es decir, el efecto específico fue que se siguieran 
aplicando ciertas normas, en materia de nacionalidad mexicana, a dichos sujetos normativos, 
pero acotado en términos semejantes a como lo hace la legislación civil.
por ello es que el párrafo segundo del artículo quinto transitorio de la ley de Nacionalidad esta
bleció que: "para los efectos del párrafo anterior, se presumirán concebidos los nacidos vivos y 
viables dentro de los trescientos días posteriores a la entrada en vigor de esta ley." 
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se refuerza al tomar en cuenta el contenido del artículo 7 de la Convención sobre los 
derechos del Niño,47 de la cual méxico es parte. ese precepto dice:

"‘artículo 7

"‘1. el niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho 
desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posi
ble, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.

"‘2. los estados partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con 
su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los ins
trumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño 
resultara de otro modo apátrida.’

"Como ya se dijo, en esta convención no se define expresamente en qué momento co
mienza 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 adquirir una nacionalidad y a conocer a sus 
padres y ser cuidado por ellos.

"en este sentido, es válido sostener que aunque ningún instrumento jurídico –sea la Cons
titución política de los estados unidos mexicanos, tratado o convención interna
cional, 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 seña
lado antes, por lo que debe considerarse que es a partir del nacimiento que adquiere 
ese carácter un ‘niño’ o ‘niña’ para todos los efectos legales, con las excepciones 
que establece la legislación civil, mismas que están, en todo caso, sujetas a la con
dición necesaria y absoluta del nacimiento para su eficacia.

"para recapitular, a partir de una interpretación de la Constitución política de los esta
dos unidos mexicanos o de los tratados internacionales que interesan al caso no se 
puede interpretar que el producto de la concepción o fecundación, independien
temente de la etapa gestacional en que se encuentre, se deba considerar como per

Si la ley entró en vigor el 20 de marzo de 1998, los "concebidos" para efectos de la reforma cons
titucional serán aquellos nacidos vivos y viables a partir del 21 del mismo mes y año y hasta el 
día 300 contado a partir de esa última fecha, es decir, el 14 de enero de 1999.
por esas razones, el artículo tercero transitorio de la reforma constitucional de mayo de 1997, 
conforme al acotamiento que hizo el legislador federal ordinario, no tuvo los alcances univer
sales y absolutos que en una de las acciones de inconstitucionalidad se pretendió darle. 
ello de ninguna manera pretende sustentar la constitucionalidad del texto del artículo transi
torio de la Norma Fundamental en la ley secundaria (como lo afirmaron los ministros aguirre 
anguiano, azuela Güitrón y ortiz mayagoitia en su voto de minoría en relación con la resolución 
recaída a la acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007), sino acreditar 
que la interpretación auténtica que se le dio a dicho artículo y que ha prevalecido hasta la 
fecha, fue precisamente la que se ha señalado. 
47 esta convención entró en vigor para méxico el 21 de octubre de 1990, y se publicó en el diario 
oficial de la Federación el 25 de enero de 1991.
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sona jurídica o individuo, para efectos de ser sujeto de los derechos constitucionales 
o de tener capacidad jurídica.

"en este sentido, asiste razón a la parte accionante cuando afirma que el poder refor
mador de la Constitución local indebidamente equipara al ‘concebido’ con una per
sona nacida para todos los efectos legales, mediante una ficción jurídica. es indebido 
porque, al indicar que el respeto y la protección de la vida humana comienzan desde 
el momento de la concepción, pues es entonces cuando inicia esa vida, el artículo 
impugnado otorga al producto de la vida prenatal todos los derechos y obligaciones 
previstos en la Constitución General de la república y en los tratados internacio
nales de derechos humanos, así como los establecidos en la propia Constitución del 
estado de San luis potosí.

"Si ni la propia Constitución Federal ni los instrumentos internacionales pertinentes con
templan 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 contravención a ésta, en atención 
al principio de supremacía establecido en el artículo 13348 de la Constitución política 
de los estados unidos mexicanos, de acuerdo con el cual ésta es la ley Suprema de 
la unión, y prevalece sobre las Constituciones de las entidades federativas, que deben 
apegarse a las disposiciones de aquélla.

"ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia no pasa por alto el hecho de que, en prin
cipio, los derechos constitucionales 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 dere
chos 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 derechos humanos. así pues, 
el poder reformador de la Constitución de San luis potosí no puede introducir al 
orden jurídico un conjunto de individuos que no prevé 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 los del nuevo ‘grupo de 
sujetos’ creado por la norma estatal. específicamente, si se considerara que el pro
ducto de la gestación tiene derechos constitucionales (como por ejemplo, el derecho 
a la salud, a la integridad física o a la vida, entre otros), éstos limitarían los dere
chos de los individuos (principal, pero no exclusivamente, de la mujer que no desea 
procrear) que sí están reconocidos como sujetos normativos por la Constitución 
Federal. luego, el Constituyente estatal no tiene la facultad de ampliar el espectro 
de sujetos protegidos por la Constitución política de los estados unidos mexicanos, 
en los términos en que lo hizo.

48 esto es así, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución política de los es
tados unidos mexicanos, que dice:
"Artículo 133. esta Constitución, las leyes del Congreso de la unión que emanen de ella y todos 
los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente 
de la república, con aprobación del Senado, serán la ley Suprema de toda la unión. los Jueces de 
cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en 
contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los estados."
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"lo anteriormente afirmado no implica, en forma alguna, que la Constitución no reco
nozca el valor de la vida humana prenatal, y su consecuente protección o tutela; pero 
la protección constitucional se encuentra sustentada sobre la base de que aquélla 
constituye un bien constitucionalmente protegido, como se determinó por este tri
bunal pleno al resolver la acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 
147/2007, en la inteligencia 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 polí
tica de los estados unidos mexicanos, en el artículo 123.49

"más adelante se analizará si la reforma constitucional local que ahora se combate 
tiene repercusiones en la forma en que el orden jurídico de San luis potosí protege 
ese bien jurídico.

"de igual manera, este pleno, al analizar el marco normativo internacional al que se ha 
sujetado méxico, al resolverse la acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumu
lada 147/2007, ya se pronunció sobre los alcances de la Convención americana 
sobre derechos Humanos –único instrumento internacional que establece la pro
tección 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.50

"a mayor abundamiento, debe decirse que en dicha resolución este tribunal Constitu
cional se pronunció también en el sentido de que el derecho a la vida no es absoluto, 
ya que ninguno de los derechos humanos o fundamentales lo son, razón por la cual 
tendría que ser armonizable el de la vida con otros derechos.51 

49 Vale la pena recordar que, por ejemplo, tanto el tribunal Constitucional español como la Corte 
Constitucional de Colombia han emitido sentencias en el mismo sentido, es decir, reconociendo 
que el producto de la gestación humana o nasciturus es un bien jurídico constitucionalmente 
tutelado, al que no se le puede conferir el carácter de titular de derechos y obligaciones, y dis
tinguen entre la vida humana –incluso en gestación– y la titularidad del derecho a la vida (cfr. las 
sentencias 53/85 y 116/99 del tribunal Constitucional de españa y la sentencia C355/06 de 
la Corte Constitucional de Colombia).
50 páginas 158 a 185 de la resolución recaída a la acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su 
acumulada 147/2007.
la declaración y reserva vigentes, dado que méxico retiró parcialmente las formuladas origi
nalmente, son las siguientes:
"1. declaración interpretativa:
"Con respecto al párrafo 1 del artículo 4o., considera que la expresión ‘en general’ usada en el 
citado párrafo no constituye obligación de adoptar o mantener en vigor legislación que proteja 
la vida a partir del momento de la concepción’, ya que esta materia pertenece al dominio reser
vado de los estados.
"2. reserva:
"el Gobierno de méxico hace reserva expresa en cuanto al párrafo 2 del artículo 23 ya que la Cons
titución política de los estados unidos mexicanos, en su artículo 130, dispone que los ministros 
de cultos no tendrán voto pasivo, ni derecho para asociarse con fines políticos."
51 resolución de la acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007, páginas 
162 y ss.
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"así, en cualquier caso, el bien constitucionalmente protegido relativo a la vida prenatal 
no podría tener una prevalencia absoluta e ilimitada en relación con otros bienes y 
derechos constitucionalmente protegidos.

"por todo lo anteriormente señalado, la porción normativa del artículo 16 de la Consti
tución de San luis potosí impugnada es inconstitucional, y debe invalidarse, pues 
viola el principio de supremacía contenido en los artículos 40, 41, párrafo primero y 
133 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos al calificar como 
persona humana en sentido normativo al producto de la concepción en su etapa pre
natal, en detrimento de los derechos de las personas nacidas.

"Violación al principio de igualdad

"En otro apartado de la demanda, los accionantes estiman que la norma impugnada viola el 
principio de igualdad previsto en el artículo 1o. constitucional, al equiparar a desigua
les de facto. Es decir, de acuerdo con ese precepto, se debe dar trato igual a los iguales 
y desigual a los desiguales. La reforma combatida equipara a desiguales, o sea, a las per
sonas nacidas y a las ahora ‘personas’ no nacidas. Sin embargo, hay circunstancias 
que, de hecho, diferencian al producto de la gestación humana de un individuo nacido, 
como la de realizar por sí solo funciones vitales básicas.

"Aunado a ello, para tratar igual a desiguales es necesario que la equiparación descanse en 
una base objetiva, razonable y constitucionalmente válida, lo cual no sucede en el caso.

"este concepto de invalidez también es fundado.

"a partir de lo dispuesto en el artículo 1o. constitucional52 y en otros preceptos constitucio
nales53 se ha desarrollado la interpretación relativa al principio de igualdad, conforme 
al cual se debe tratar de manera igual a los iguales y desigual a los desiguales. así, 
en algunas ocasiones el legislador no debe hacer distinciones, mientras que en 
otras le está permitido o, inclusive, constitucionalmente exigido. tanto la primera 
como la Segunda Sala de este alto tribunal han señalado cuáles son los criterios 

52 "Artículo 1o. en los estados unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el es
tado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece.
"las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Cons
titución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las per
sonas la protección más amplia.
"…
"Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la 
edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, 
las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana 
y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas."
53 Como el artículo 2o., apartado B, que ordena promover la igualdad de oportunidades de los 
pueblos indígenas; el artículo 4o., en relación con la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer; 
los artículos 13, 14 y 17, relativos a la igualdad de las personas sujetas a un proceso jurisdiccio
nal; y, el artículo 31, fracción iV, atinente a los principios de igualdad en el ámbito tributario.
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que deben observarse para determinar si una norma viola o no la garantía de igualdad, 
al emitir las jurisprudencias 1a./J. 55/200654 y 2a./J. 42/2010,55 respectivamente.

"ambas Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación coinciden en que primero 
se debe elegir cuál es el término de comparación adecuado, con el fin de contras
tar a los sujetos desde un determinado punto de vista y, con base en éste, establecer 
si están o no en una situación de igualdad respecto de otros individuos sujetos a 
diverso régimen, y así comprobar si el trato que se da a los primeros es diferente. en 
otras palabras, es necesario determinar respecto de qué se predica con la igualdad.

"a continuación, hay que establecer si la diferenciación persigue una finalidad objetiva 
y constitucionalmente válida. lo anterior significa que el legislador no puede intro
ducir tratos desiguales de manera arbitraria, sino que debe hacerlo con el fin de 
avanzar en la consecución de objetivos admisibles dentro de los límites marcados 
por las previsiones constitucionales, o expresamente incluidos en ellas. Sobre este 
punto, es importante destacar que no toda diferenciación válida debe estar expresa
mente consignada en el propio texto Constitucional, sino que basta con que la finali
dad perseguida sea constitucionalmente aceptable –salvo que se trate de alguna de 
las prohibiciones específicas de discriminación contenidas en la Constitución polí
tica de los estados unidos mexicanos, como por ejemplo, las previstas en el artículo 
1o., pues en este caso no basta que el fin sea aceptable desde un punto de vista 
constitucional, sino que es imperativo–.

"enseguida, se debe analizar la racionalidad o adecuación de la distinción hecha por el 
legislador. es decir, la diferenciación cuestionada debe ser adecuada para el logro 
del fin legítimo buscado. así pues, debe existir una relación de instrumentalidad 
entre la medida clasificatoria y el fin pretendido.

"por último, debe verificarse si la medida legislativa es proporcional. en este sentido, el 
trato diferenciado no puede afectar innecesaria o desmedidamente otros bienes y 
derechos protegidos, por lo que debe guardar una relación razonable con el fin que 
se procura alcanzar. para determinar lo anterior, se deben ponderar sus ventajas y 
desventajas, para comprobar que los perjuicios ocasionados por el trato diferen
ciado no sean desproporcionados respecto de los objetivos perseguidos. de ahí 
que el juicio de proporcionalidad exija comprobar si el trato desigual resulta tole
rable, teniendo en cuenta la importancia del fin perseguido, en el entendido de que 
mientras más alta sea la jerarquía del interés tutelado, mayor puede ser la diferencia.

"ahora bien, es necesario puntualizar que en el caso no se está reclamando un trato 
desigual por considerar que a dos categorías de sujetos que están en la misma situa
ción se les trate de manera diferente; sino porque a dos categorías distintas se les 
da el mismo trato: en otros términos, por tratar de manera igual a desiguales.

54 "iGualdad. CriterioS para determiNar Si el leGiSlador reSpeta eSe priNCipio 
CoNStituCioNal.". Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXiV, 
septiembre de 2006, página 75.
55 "iGualdad. CriterioS Que deBeN oBSerVarSe eN el CoNtrol de la CoNStituCio
Nalidad de NormaS Que Se eStimaN ViolatoriaS de diCHa GaraNtÍa.". Semanario Judi
cial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXi, abril de 2010, página 427.
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"Conforme a los criterios descritos anteriormente, el primer paso consistiría en deter
minar cuál es el punto de comparación. en este caso, se trata de la equiparación 
del producto de la fecundación (en cualquier etapa del desarrollo gestacional) con 
los individuos nacidos.

"esta equiparación no es válida, porque, para efectos jurídicos, no se puede considerar 
que un óvulo fecundado, un cigoto, un embrión o un feto sean iguales o equiparables 
a un individuo, entendido como sujeto normativo. Según se ha explicado, la Consti
tución política de los estados unidos mexicanos no establece que el producto de la 
fecundación sea un individuo o persona para efectos legales, aun cuando se trata 
de un bien constitucionalmente protegido.

"debe partirse de la base consistente en que la intención del poder reformador de la Cons
titución de San luis potosí es que el reconocimiento de que la vida comienza desde 
el momento de la fecundación conlleva efectos jurídicos. por tanto, si se permitiera 
que la Constitución del estado de San luis potosí igualara a la vida prenatal con los 
sujetos nacidos, sería tanto como equiparar a desiguales, pues el producto de la fecun
dación no puede, constitucionalmente, considerarse como sujeto normativo ni como 
titular de derechos y obligaciones.

"de esta forma, el artículo 16 de la Constitución del estado de San luis potosí viola el de
recho a la igualdad previsto en el artículo 1o. constitucional, al pretender igualar un 
bien jurídico tutelado (es decir, el producto de la fecundación) con individuos que son 
sujetos de imputación jurídica.

"II. Contraste de la protección de la vida prenatal con los derechos fundamentales 
de las mujeres

"las anteriores argumentaciones, relativas a la indebida atribución de personalidad a la 
vida prenatal y a la violación al derecho de igualdad, son suficientes para invalidar 
la norma combatida. No obstante, conforme al principio de exhaustividad, conviene 
analizar el resto de los conceptos de invalidez planteados por la parte accionante, con 
el fin de determinar si el artículo constitucional combatido es violatorio de derechos 
fundamentales.

"En otro apartado de la demanda, los diputados demandantes consideran que el artículo 
16 de la Constitución de San Luis Potosí viola el derecho a decidir el número y espa
ciamiento de los hijos previsto en el artículo 4o. de la Constitución Federal, pues se 
restringen opciones para el ejercicio a decidir el número de hijos. Igualmente, argumen
tan que la mencionada norma transgrede el derecho a la intimidad y a la autodeter
minación del cuerpo, previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

"Esto se debe, según la parte accionante, a que se elimina la posibilidad de utilizar métodos 
de anticoncepción, y se obliga a la mujer a dedicar su cuerpo a que se lleve a término el 
proceso de gestación, lo cual afecta su autodeterminación corporal (porque su cuerpo 
queda sujeto a realizar funciones que ella no elige) y su intimidad (pues son otras per
sonas las que deciden respecto de su cuerpo).
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"A decir de los promoventes, estas restricciones, para ser válidas, necesitan cumplir con 
ciertos requisitos, de acuerdo con precedentes sentados por la Primera Sala de la 
Suprema Corte. Así pues, se dice en la demanda que el legislador sólo puede acotar 
o suspender el ejercicio de los derechos fundamentales en los casos en que la misma 
Constitución lo permite. Además, la medida legislativa debe ser necesaria para ase
gurar la obtención de los fines que fundamentan la restricción constitucional, esto 
es, la medida debe ser idónea. Por último, la medida debe ser proporcional. A juicio de 
los accionantes, la medida no cumple con ninguna de estas condiciones.

"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 presente caso, parámetros obligatorios de control 
de la constitucionalidad de las normas impugnadas, si las normas generales impug
nadas, incluso cuando pretendan proteger la vida prenatal, violan la dignidad y los 
derechos fundamentales de las mujeres (en especial de las que no desean procrear), 
entonces esa condición sería suficiente para no ser válidas constitucionalmente.

"ahora bien, pueden existir distintas clases de medidas o intervenciones legislativas 
para proteger la vida prenatal en relación con la dignidad y los derechos fundamen
tales de las mujeres.

"las medidas normativas compatibles con la dignidad y los derechos fundamentales 
de las mujeres incluyen, por ejemplo, la nutrición mejorada de las mujeres embara
zadas, la prevención de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, así como la 
detección temprana de alteraciones fetales o complicaciones maternas que colo
can en riesgo al binomio madrehijo, 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 protección constitucional–, resulta incons
titucional, toda vez que, al tiempo que protege la vida prenatal, vulnera la dignidad 
de las mujeres y sus derechos fundamentales, en particular los reproductivos y a la 
salud. lo anterior es así, por lo siguiente: 

"la Constitución política de los estados unidos mexicanos establece un entramado de 
derechos fundamentales que tiene como uno de sus ejes rectores el concepto de dig
nidad humana, razón por la cual es preciso realizar una interpretación sistemática 
y, por tanto, armónica, de las disposiciones relativas aplicables al caso, tomando 
como eje normativo la dignidad de las mujeres.

"al respecto, cabe tener presente que el preámbulo del pacto internacional de derechos 
Civiles y políticos considera que, conforme 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 familia humana y de sus 
derechos iguales e inalienables, reconociendo que estos derechos se derivan de la dig
nidad inherente a la persona humana.
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"el artículo 1o. de la Constitución política de los estados unidos mexicanos,56 esta
blece el principio constitucional de la dignidad humana y, específicamente, el artículo 
2o., apartado a, fracción ii,57 de la invocada Constitución consagra expresamente 
la dignidad e integridad de las mujeres.

"Sobre el particular, es preciso señalar que si bien es cierto que el reconocimiento espe
cífico de la dignidad e integridad de las mujeres se estableció mediante el decreto 
de reforma constitucional, publicado en el diario oficial de la Federación el catorce de 
agosto de dos mil uno, en virtud del cual se reconoce y garantiza la cultura y los dere
chos de los pueblos y las comunidades indígenas,58 también lo es que la protección 

56 Conforme con la reforma publicada en el diario oficial de la Federación del 10 de junio de 2011, 
el texto vigente es el siguiente:
"Artículo 1o. en los estados unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el es
tado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece.
"las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Consti
tución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas 
la 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 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. en consecuencia, el estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley.
"está prohibida la esclavitud en los estados unidos mexicanos. los esclavos del extranjero 
que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las 
leyes.
"Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, 
las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas."
57 "Artículo 2o. la nación mexicana es única e indivisible.
"la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indí
genas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del 
país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, 
culturales y políticas, o parte de ellas.
"…
"a. esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indí
genas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:
"…
"ii. aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, 
sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individua
les, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. la ley 
establecerá los casos y procedimientos de validación por los Jueces o tribunales correspon
dientes. …"
58 de acuerdo con el dictamen de las Comisiones de puntos Constitucionales y de asuntos indí
genas de la Cámara de diputados, Cámara de origen, una de las razones para establecer esa 
cláusula específica de dignidad fue la necesidad de fortalecer la protección de los más débiles. 
en el texto del dictamen puede leerse: "… los indígenas tienen como individuos, como mexicanos, 



859PRIMERA PARtE PLENO  •  Sec. 2a. ejecutorias y tesis que no integran jurisprudencia

de la dignidad e integridad de las mujeres constituye un principio sustantivo de 
rango constitucional de alcance general, pues informa el conjunto del ordenamiento 
jurídico y, conforme a una interpretación sistemática, es una vertiente o especifi
cación del principio de dignidad humana establecido en el artículo 1o. de la Cons
titución 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 cum
plimiento no graduable y, en principio, no sujeto a excepciones.59

"el referido principio constitucional de dignidad de las mujeres, como se verá, tiene diver
sas especificaciones normativas en relación con los derechos fundamentales de las 
mujeres, pudiéndose, así, hablar, por ejemplo, de la dignidad como igualdad y la dig
nidad como libertad.

"Según ya se ha dicho, el artículo 1o. constitucional, reformado recientemente, establece 
un marco de protección a los derechos fundamentales mucho más amplio, al esta
blecer que en los estados unidos mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados interna
cionales de los que el estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su 
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos 
y bajo las condiciones que la Constitución establece; que las normas relativas a 
esos derechos se interpretarán de conformidad con la ley Fundamental y con los 
tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia, por lo que el estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley; 
que 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 universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, en 
consecuencia, el estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violacio
nes a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley; y que queda 
prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la 
edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, 
las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas. 

"por su parte, el artículo 4o. de la Constitución Federal establece varios derechos funda
mentales aplicables al caso:60

y como ciudadanos los derechos que la Constitución otorga. Sin embargo, es preciso fortalecer 
la protección de las áreas más débiles del conjunto, especialmente las mujeres y los infantes … 
Su reconocimiento (se refiere al derecho indígena) ha de sujetarse a los principios de la ley Su
prema y al respeto de la dignidad e integridad de las mujeres." (énfasis añadido). 
59 en el plano de la teoría jurídica se discute acerca de si la dignidad humana tiene una estruc
tura distinta a la de otros derechos fundamentales que, en su caso, requerirían de ponderación 
o balanceo. en el plano de la teoría jurídica véase, por ejemplo: atienza, manuel, "entrevista a 
robert alexy", en doxa 24. 
60 "Artículo 4o. el varón y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegera (sic) la organización y 
el desarrollo de la familia.
"toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número 
y el espaciamiento de sus hijos.
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"Primero. en su primer párrafo establece, como una manifestación del principio de igual
dad invocado, que el varón y la mujer son iguales ante la ley. 

"la referida igualdad entraña una prohibición para el legislador 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 4o. constitucional ordena al legislador que se abstenga 
de introducir distinciones discriminatorias. 

"apoya lo anterior, la tesis 1a. Clii/2007, sustentada por la primera Sala de esta Suprema 
Corte, de rubro: ‘iGualdad JurÍdiCa del HomBre y la muJer preViSta eN el 
artÍCulo 4o., primer pÁrraFo, de la CoNStituCióN Federal. SuS alCaN
CeS.’,61 que este pleno comparte.

"Segundo. el artículo 4o., párrafo segundo, constitucional establece, en forma expresa, 
uno de los derechos básicos que constituye o fundamenta los derechos reproductivos, 
al disponer que: ‘toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable 
e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos’.

"toda persona tiene derecho a la protección de la salud. la ley definirá las bases y modalidades 
para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las enti
dades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVi 
del artículo 73 de esta Constitución.
"toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.
"toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. la ley establecerá los ins
trumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.
"los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, 
educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
"los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. el estado 
proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de 
sus derechos.
"el estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los 
derechos de la niñez.
"toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que 
presta el estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. el estado promo
verá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural 
en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. la ley esta
blecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural."
61 el texto de esa tesis dice: "el primer párrafo del artículo 4o. de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos que prevé la igualdad del hombre y la mujer frente a la ley y ordena 
al legislador que proteja la organización y el desarrollo de la familia, se introdujo en la Carta 
magna mediante reforma publicada en el diario oficial de la Federación el 31 de diciembre de 
1974 como parte de un largo proceso para lograr la equiparación jurídica del género femenino 
con el masculino. así, en la relativa iniciativa de reformas se propuso elevar a rango constitu
cional la igualdad jurídica entre ambos y se indicó que ésta serviría de pauta para modificar leyes 
secundarias que incluyeran modos sutiles de discriminación. de manera que la referida igualdad 
implica una prohibición para el legislador de discriminar por razón de género, ya que frente a la 
ley, el hombre y la mujer deben ser tratados por igual; de ahí que el artículo 4o. constitucional, 
más que prever un concepto de identidad, ordena al legislador que se abstenga de introducir 
distinciones injustificadas o discriminatorias.". Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, tomo XXVi, julio de 2007, página 262.
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"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 constitucional 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 constitu
cional: la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer; la protección de la organización 
y el desarrollo de la familia; y el derecho a decidir libre, responsable e informada
mente sobre el número y espaciamiento de sus hijos. Con estos fines en mente, no 
sólo se reformó el artículo 4o. constitucional, sino que también se modificaron los 
artículos 30 y 123, apartados a y B, de la Norma Fundamental; el primero para ‘esta
blecer estricta igualdad entre varones y mujeres para adquirir los beneficios de la 
naturalización mexicana’ y el segundo con objeto de equiparar los derechos laborales 
de las mujeres con los de los hombres.62

"a partir de las consideraciones de la exposición de motivos y de los dictámenes de las 
Cámaras del Congreso de la unión63 se desprende lo siguiente:

62 expresamente, en la exposición de motivos se aseveró que: "la única diferencia que puede esta
blecerse válidamente entre los derechos de la mujer y del varón, será aquella que se derive de 
la protección social a la maternidad, preservando la salud de la mujer y del producto en los 
periodos de gestación y la lactancia.". en este punto, es relevante hacer notar que la protección 
que se confiere al producto de la gestación es en función de los derechos laborales de la mujer 
embarazada, y no considerando a aquél como un sujeto de imputación jurídica.
63 exposición de motivos: "para elevar el nivel de desarrollo en los más diversos órdenes, simul
táneamente a la igualdad de hombres y mujeres, la iniciativa para incorporar a la Constitución 
un nuevo artículo cuarto ordena a la ley proteger la organización y el desarrollo familiar. es en 
el seno de la familia donde se conservan con más pureza las formas de convivencia que dan a la 
sociedad mexicana su carácter singular y donde se generan las más limpias y auténticas aspi
raciones y transformaciones. No es aventurado afirmar que la familia mexicana suscribe diaria
mente el plebiscito de la nación, que su preservación es garantía de permanencia social y de 
legítimo cambio.
"entonces, al definirnos como una nación revolucionaria tenemos que proponer las bases para 
que en el seno de cada familia se opere sustancialmente la revolución de las conciencias, de 
las actitudes y de las acciones.
"en forma consecuente con la política demográfica libremente adoptada por la nación mexicana, 
humanista y racional, el segundo párrafo del artículo cuarto que se propone entiende el derecho 
a la procreación como una garantía personal de raigambre solidaria, tal como lo asienta la decla
ración de la organización de las Naciones unidas suscrita en teherán en 1968; este derecho 
fundamental implica libertad, responsabilidad e información compartidas entre hombres y muje
res. la procreación libre apareja un derecho a la información y un compromiso de solidaridad.
"es condición humana incorporar valores culturales a las más simples funciones vitales; con mayor 
razón la actividad reproductiva merece un revestimiento cultural y un tratamiento responsable. 
por la cultura el hombre es responsable; su responsabilidad lo hace libre; por su libertad se educa 
e informa. desterrar de nuestra existencia los hijos de la ignorancia y la pobreza favorece la 
procreación por la libertad, la educación, el amor y la comprensión de la pareja, y refuerza el sen
tido solidario de la función generadora."
dictamen de la Cámara de origen (diputados): "un nuevo artículo 4o. Constitucional es punto 
de partida de las reformas que se proponen. el texto vigente de dicho precepto se incorpora al 
artículo 5o. de la ley Fundamental. tres principios esenciales se establecen en la disposición:
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"• los primeros dos párrafos del artículo cuarto constitucional tienen como origen una 
reforma cuyo objetivo era resaltar diversos derechos de las mujeres.

"la igualdad jurídica del varón y la mujer; la protección legal de la organización y desarrollo de 
la familia; y, el derecho de toda persona a decidir libre, responsable e informadamente sobre el 
número y esparcimiento de sus hijos.
"el primer aspecto, referente a la igualdad jurídica, recoge oportunamente un postulado básico 
de los movimientos libertarios y sociales de méxico. Facilita la participación plena de la mujer en 
cuatro ámbitos esenciales de la vida nacional. el proceso educativo, el mercado laboral, la reva
lidación de la vida familiar y las estructuras públicas o políticas.
"esta reforma supone una ruptura de viejas barreras que impedían el cabal desempeño de las 
mujeres mexicanas en el proceso de desenvolvimiento. Su alta jerarquía constitucional conlleva 
la remodelación de la legislación ordinaria en las esferas federal y local. así, millones de mujeres 
de todo el país disfrutarán los beneficios del nuevo marco normativo.
"el nuevo régimen jurídico al suprimir cualquier signo de discriminación femenina, favorece la 
práctica de una igualdad que facilite el despliegue integral de las capacidades de los varones 
y las mujeres de méxico.
"el segundo aspecto del nuevo precepto constitucional corresponde a la protección legal de la 
organización y desarrollo de la familia. un trascendental avance en la actualización de las insti
tucionales jurídicas nacionales habrá de operarse de ser aprobada esta nueva garantía social.
"…
"el tercer aspecto del artículo 4o. concierne al derecho de toda persona a decidir de manera 
libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos. esta disposición, 
elevada al plano constitucional, protege un hecho básico, íntimamente vinculado a la igualdad 
real de la mujer: la creación de la vida misma.
"este precepto es consecuente con la política demográfica humanista adoptada por el Gobierno 
de la organización de las Naciones unidas suscrita en teherán en 1968, al consagrar el dere
cho a la procreación como una garantía personal de raigambre solidaria.
"los elementos integrantes de la disposición, concuerdan también con los capítulos relativos 
de la Conferencia mundial de población celebrada este año en Bucarest, donde se concluyó 
que el derecho humano a la planeación familiar, debe ejercitarse en forma libre, responsable e 
informada.
"en trabajo de comisiones, se recibió la sugerencia de dejar contenida en el texto Constitucional 
la información que esta obligación ya se encuentra implícita en el segundo párrafo del artículo 
4o. de la iniciativa de ley, dada la naturaleza de las garantías individuales que son esferas de 
derechos imprescindibles de los mexicanos e imponen limitaciones al poder público, como en 
el caso, obligaciones concretas de hacer.
"este derecho, oponible ante el estado, se inscribe en el contexto de las garantías individuales. 
Su libre ejercicio supone la ausencia de coacción por el poder público; la información se entien
de como la obligación estatal de contribuir a la capacitación para el mismo, generalizándose así 
esa conciencia plena que es la responsabilidad.
"la determinación del número y espaciamiento de los hijos son rasgos fundamentales de la planea
ción familiar. una menor cantidad de hijos posibilita una mayor atención y cuidado para cada uno 
de éstos y la incorporación de la mujer a las tareas colectivas. la separación de los nacimientos 
racionaliza la fecundidad y facilita la organización de la vida femenina. de ahí la importancia de 
su inserción en el segundo párrafo del artículo 4o. constitucional de la iniciativa."
Cámara revisora (Senadores): "al advertirse en la iniciativa, que la situación general se ha modi
ficado profundamente, afirma que resulta indispensable proceder a una completa revisión de 
los ordenamientos que contemplan la participación de la mujer en los procesos educativo, cultu
ral, económico y social, reiterando el señor presidente su expresión, de su último informe a la 
nación, de que la mujer debe disfrutar de absoluta igualdad con el varón en el ejercicio de sus
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"• el derecho a la procreación se entiende como una ‘garantía personal de raigambre 
solidaria’.

derechos y en el cumplimiento de sus responsabilidades, lo que lo determinó a hacer factible 
una comple ta revisión de las leyes federales correspondientes. pertinentemente se apoya el jefe 
de la Nación en la relación proporcional que cita a continuación. en el renglón educativo, el 62 
% integrado por varones y el 38% por mujeres, con 14 o más años de edad; y asistentes a insti
tuciones de enseñanza profesional y de postgrado, el 73% de varones y el 27% de mujeres, en 
1970. en actividades productivas, de 13 millones de personas en 1970, el 81% corresponde a los 
varones y el 19% o sea la quinta parte al sector femenino; y sólo trabajan de un 15 a un 17% de 
las mujeres casadas.
"Se aduce en la iniciativa que la población femenil resiente más los efectos en el problema del 
empleo y subempleo. Que las condiciones económicas de méxico reclaman la participación 
de la mujer en la creación de riqueza y de nuevas fuentes de trabajo e ingresos para la familia 
mexicana, lo que no será realidad ni programa, si no se rompen las barreras que han legitimado 
el alejamiento de la mujer en las tareas que requieren habilidades y conocimientos más allá 
de la educación elemental, y que, como educación y trabajo son variables interdependientes, 
dar educación y trabajo a la mujer no es sólo resolver problemas económicos, sino fundamental
mente formar conciencias libres.
"luego, se expresa como objetivo de la iniciativa de reformas, la necesidad de asentar claramente 
en el elevado plano constitucional, a lado de otros grandes principios rectores de la vida social, la 
igualdad entre hombres y mujeres, ratificándose así la capacidad del sistema constitucional mexi
cano para acelerar el ritmo del progreso y promover grandes transformaciones sociales, al su
marse las reformas al equilibrio que ese sistema encontró al asegurar las libertades individuales 
y las garantías sociales, precediendo ahora, con razón, al artículo 4o., que se propone, la garantía 
del 3o., que enraíza en el sustrato igualitario sus profundos ideales de fraternidad y los fortalece 
con el rechazo de cualquier privilegio, enriqueciendo la ideología libertaria y de solidaridad social 
de nuestra Constitución, ordenando la igualdad jurídica entre los sexos y enmarcándola entre 
los derechos a la educación y al trabajo. al consagrar esa igualdad, hace explícita una decisión 
de humanismo y recoge una demanda precisa e inequívoca de las mujeres.
"…
"Consecuente, con la política demográfica, humanista y racional, se propone en el segundo pá
rrafo del artículo cuarto, se entienda el derecho a la procreación como una garantía personal 
de raigambre solidaria, que implica libertad, responsabilidad e información compartidas entre 
hombres y mujeres, citándose al respecto la declaración de la organización de las Naciones 
unidas suscrita en teherán en 1968. esa procreación lleva aparejado el derecho a la información 
y un compromiso de solidaridad.
"…
"el tercer interés que se protege en el artículo 4o., es el relativo al derecho de toda 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 atañe y vincula más íntima
mente a la mujer, por la creación de la vida misma, aspira a proteger por igual a la pareja 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 la que actualmente 
se propende, con una política demográfica humanista adoptada por el Gobierno de la república. 
reiteramos aquí nuestra conformidad de criterio con las ideas que son fruto de la declaración de 
la organización de las Naciones unidas en teherán en 1968 y nuestra concordancia con las rela
tivas a la Conferencia mundial de población celebrada en Bucarest, que concluyó con el derecho 
humano a la planeación familiar y su debido ejercicio en forma libre, responsable e informada, 
estimando con la Colegisladora, que la información que pudiera sugerirse a cargo del estado 
puede considerarse implícita en ese segundo párrafo del artículo 4o. de la iniciativa de ley, dada 
la naturaleza de las garantías individuales, que así lo hacen suponer fundadamente.
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"Sobre este punto, vale la pena recordar que en la acción de inconstitucionalidad 146/2007 
y su acumulada 147/2007, se estableció que, si bien tanto los hombres como las 
mujeres tienen derechos reproductivos, lo cierto es que las segundas están en una 
situación distinta que los primeros, ya que hay consecuencias de un embarazo 
no deseado que recaen sobre la mujer que lo experimenta y no sobre el hombre, por 
lo que se afecta asimétricamente el plan de vida de la primera.64

"asimismo, como lo estableció este tribunal pleno al resolver la acción de inconstitu
cionalidad 2/2010, fallada el dieciséis de agosto de dos mil diez, el artículo 4o. de la 
Constitución Federal al establecer el derecho de las personas a decidir el número 
y espaciamiento de sus hijos, en forma libre, responsable e informada, consagra un 
‘derecho fundamental, de los denominados de libertad, como es el decidir libremente 
sobre el número y espaciamiento de los hijos que se deseen tener, lo cual implica 
también la decisión de no tenerlos; a la par, el artículo 4o. constitucional establece 
la obligación del estado de proporcionar información acerca de métodos de anti
concepción, 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 Gene
ral de la república, que constituye, a su vez, el fundamento de los derechos reproduc
tivos de las mujeres.

"en este sentido, en lo concerniente al concepto de derechos reproductivos, cabe tener 
presente que, de acuerdo con el artículo 12 de la Convención sobre la eliminación de 

"la decisión libre, responsable e informada sobre número y el espaciamiento de los hijos, consa
gra un derecho que puede ejercitarse y aun oponerse ante autoridades, y, por lo mismo, supone 
la ausencia de coacción de parte del poder público. ya éste se encargará, lo creemos también 
fundadamente de contribuir a la difusión de los conocimientos indispensables para que tal 
derecho se ejercite con plena conciencia de la responsabilidad social que entraña, para el 
armónico desenvolvimiento de la 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 tan eficiente en sus planes educacionales.
"en el segundo apartado del artículo 4o., se colige también la planeación familiar. es de todo 
punto consecuente la reforma, por cuanto a que el espaciamiento de los hijos determina una 
familia poco numerosa, en la que el cuidado de aquéllos se beneficia en todos los aspectos y su 
formación física y moral puede ser tan completa como ese pequeño grupo la propicie. la mujer 
en estas condiciones, podrá tener el tiempo suficiente para dedicarse a algún desempeño en 
la vida colectiva, con el que en cultura o bien sea por bienes económicos, producto de activida
des pertinentes con su condición familiar, torne a ésta más desahogada y más eficaz al hombre, 
esta misma situación, de menor agobio, procurará también su desenvolvimiento en todos los 
órdenes y facilitará igualmente su directa obligación para el sostenimiento del hogar. por otra 
parte y contemplada la misma disposición legal, el espaciamiento de los hijos garantiza una fecun
didad feliz y la posibilidad de una vida sana, evitando en multitud de casos los fracasos de fre
cuentes gestaciones y alumbramientos y el debilitamiento que por ello sobreviene la mujer. todo 
lo cual da una mayor y más ostensible pertinencia a la reforma."
64 páginas 188 y 189 del engrose de la acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 
147/2007.
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todas las Formas de discriminación contra la mujer (también conocida como CedaW),65 
los estados están obligados a adoptar todas las medidas 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 planifi
cación familiar.66

"en esa línea, la convención anteriormente citada establece expresamente el mandato 
de no discriminación en diversos ámbitos67 entre los cuales destacan, en lo que inte

65 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 mayo de 1981.
66 "Artículo 12
"1. los estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación 
contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad 
entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren 
a la planificación de la familia. 
"2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los estados partes garantizarán a la mujer 
servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el periodo posterior al parto, propor
cionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le asegurarán una nutrición adecuada 
durante el embarazo y la lactancia."
67 uno de los objetivos centrales de la invocada convención es garantizar a la mujer el ejercicio y 
goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con 
el hombre. 
el artículo 2 de la invocada convención establece que: "los estados partes condenan la discrimi
nación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropia
dos y sin dilaciones una política encaminada e eliminar la discriminación contra la mujer y, con 
tal objeto se comprometen a: 
"a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legis
lación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros 
medios apropiados la realización práctica de ese principio;
"b) adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspon
dientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer;
"c) establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con 
los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras 
instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación;
"d) abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar por
que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación;
"e) tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practi
cada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas;
"f) adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o dero
gar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer;
"g) derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la 
mujer."
la citada convención define el término "discriminación contra la mujer. 
asimismo, especifica algunos de los modos en que se alcanzarán los objetivos de la convención, 
como el establecimiento de medidas especiales de carácter temporal (acciones afirmativas) y la 
obligación de los estados partes para tomar todas las medidas apropiadas para: 
a) 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 o superioridad de cualquiera de los sexos o en funcio
nes estereotipadas de hombres y mujeres.
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resa, el derecho a la atención médica, a fin de asegurar, en condiciones de igualdad 
entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los 
que se refieren a la planificación de la familia, la protección a la mujer en las zonas 
rurales, en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones fami
liares, así como que los estados partes asegurarán en condiciones 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 infor
mación, la educación y los medios que le permitan ejecutar esos derechos. 

"igualmente, el programa de acción de la conferencia internacional de población y desa
rrollo68 (el Cairo, mil novecientos noventa y cuatro) –considerado como el primer 
instrumento internacional que define la salud reproductiva y los derechos reproduc
tivos69–, señala que los ‘derechos reproductivos’ abarcan ciertos derechos humanos 
que ya están reconocidos en las leyes nacionales, en los documentos internacionales 
de derechos humanos y en otros documentos pertinentes de las Naciones unidas 
aprobados por consenso y esos 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 información y de los medios para ellos y a alcanzar el nivel más elevado de salud 
sexual y reproductiva; también incluye su derecho a adoptar decisiones relativas a 
la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia, de conformidad 
con lo establecido en los documentos de derechos humanos.

"asimismo, es preciso señalar que la plataforma de acción de Beijing acordada en la 
iV Conferencia de Naciones unidas sobre la mujer celebrada en mil novecientos 

b) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad 
como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres 
en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los 
hijos constituirá la consideración primordial en todos los casos.
es preciso resaltar que la convención utiliza una determinada técnica para especificar las obli
gaciones negativas y positivas a cargo de los estados partes, a partir de la identificación de 
ciertas situaciones en que las mujeres sufren discriminación. así, por ejemplo, establece que 
los estados partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el 
parto y el periodo posterior al parto, proporcionando servicios cuando fuere necesario, y le ase
gurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia.
el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer ha formulado diversas consi
deraciones y emitido recomendaciones en relación con los informes presentados por méxico 
(1998, 2002 y 2006). 
también es preciso tener presente el protocolo facultativo de la Convención sobre la elimina
ción de todas las Formas de discriminación Contra la mujer suscrito y ratificado por el estado 
mexicano. 
68 Si bien los acuerdos emanados de las Conferencias mundiales de las Naciones unidas no tienen 
un carácter vinculante, pueden guiar la interpretación normativa y la implementación de políticas 
en los países. en todo caso, revisten un alto valor, pues forman parte de la agenda internacional 
consensuada en el interior de las Naciones unidas. 
69 entre otros, véase: García muñoz, Soledad, "Género y derechos humanos en las mujeres: es
tándares conceptuales y normativos en clave de derecho internacional", en Cruz parcero, Juan a. 
y Vázquez, rodolfo (comps.) Derechos de las mujeres en el Derecho Internacional, Suprema Corte 
de Justicia de la NaciónFontamara, 201, p. 75. 
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noven ta y cinco señala que: ‘los derechos humanos de las mujeres incluyen el de
recho a tener control sobre su sexualidad, incluida la salud sexual y reproductiva y 
a decidir libre y responsablemente respecto de esas cuestiones, libres de coerción, 
discriminación y violencia’ (párrafo 26).

"en la misma línea, el artículo 23, párrafo 1, inciso b),70 de la Convención sobre los dere
chos de las personas con discapacidad establece que los estados partes tomarán 
medidas efectivas y pertinentes para poner fin a la discriminación contra las per
sonas con discapacidad en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, 
la familia, la paternidad y las relaciones personales, y lograr que las personas con 
discapacidad estén en igualdad de condiciones con las demás, a fin de asegurar que 
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 trans
currir entre un nacimiento y otro, y a tener acceso a información, educación sobre 
reproducción y planificación familiar apropiados para su salud, y se ofrezcan los 
medios necesarios para ejercer esos derechos.

"de esta forma, los derechos reproductivos son indispensables para que las mujeres 
dispongan en forma autónoma de su capacidad reproductiva. 

"lo antes expuesto, permite concluir que los derechos reproductivos son derechos huma
nos garantizados constitucionalmente y en los tratados internacionales de derechos 
humanos invocados suscritos y ratificados por el estado mexicano. 

"tercero. el artículo 4o., párrafo tercero, de la Constitución Federal establece que toda 
persona tiene derecho a la protección de la salud. 

al respecto, es preciso señalar que el derecho a la salud entraña la obtención de un de
terminado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y 
social de la persona. apoya lo anterior, la tesis aislada p. lXViii/2009 sustentada 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 tra
duCe eN la oBteNCióN de uN determiNado BieNeStar GeNeral.’71

70 "artículo 23
"respeto del hogar y de la familia
"1. los estados partes tomarán medidas efectivas y pertinentes para poner fin a la discriminación 
contra las personas con discapacidad en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, 
la familia, la paternidad y las relaciones personales, y lograr que las personas con discapacidad 
estén en igualdad de condiciones con las demás, a 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 na
cimiento y otro, y a tener acceso a información, educación sobre reproducción y planificación 
familiar apropiados para su edad, y se ofrezcan los medios necesarios que les permitan ejercer 
esos derechos."
71 el texto de la mencionada tesis establece: "el referido derecho, contenido en el artículo 4o. 
de la Constitución política de los estados unidos mexicanos y reconocido en diversos tratados 
internacionales suscritos por méxico, no se limita a la salud física del individuo, es decir, a no 
padecer, o bien, a prevenir y tratar una enfermedad, sino que atento a la propia naturaleza humana, 
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"así, hay un mandato explícito de rango constitucional para proteger o tutelar el dere
cho a la salud de toda persona, lo que significa que el derecho a la salud es uni
versal, 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 experimentos médicos no consensuales, así como el derecho a un siste
ma de salud que ofrezca a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más 
alto nivel posible de salud. 

"apoya lo anterior, la tesis 1a. lXV/2008, sustentada por la primera Sala, y que hace suya 
este pleno, de rubro: ‘dereCHo a la Salud. Su reGulaCióN eN el artÍCulo 
4o. de la CoNStituCióN polÍtiCa de loS eStadoS uNidoS meXiCaNoS y Su 
ComplemeNtariedad CoN loS tratadoS iNterNaCioNaleS eN materia de 
dereCHoS HumaNoS.’72 

va más allá, en tanto comprende aspectos externos e internos, como el buen estado mental y 
emocional del individuo. de ahí que el derecho a la salud se traduzca en la obtención de un deter
minado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, 
del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físico 
psicológica.". Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXX, diciembre 
de 2009, página 6.
72 dicho criterio es del siguiente tenor: "este alto tribunal ha señalado que el derecho a la pro
tección de la salud previsto en el citado precepto constitucional tiene, entre otras finalidades, la 
de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesi
dades de la población, y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, 
promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. así, lo anterior es compatible con 
varios instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que destacan el apartado 1 
del artículo 25 de la declaración universal de los derechos Humanos, que señala que toda per
sona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y 
el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 
sociales necesarios; el artículo 12 del pacto internacional de derechos económicos, Sociales y 
Culturales, que alude al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud 
física y mental, y refiere que los estados deben adoptar medidas para asegurar la plena efectivi
dad de este derecho; y el artículo 10 del protocolo adicional a la Convención americana sobre 
derechos Humanos en materia de derechos económicos, Sociales y Culturales ‘protocolo de San 
Salvador’, según el cual toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del 
más alto nivel de bienestar físico, mental y social. en ese sentido y en congruencia con lo esta
blecido por el Comité de derechos económicos, Sociales y Culturales de las Naciones unidas, el 
derecho a la salud debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejer
cicio de los demás derechos humanos y no sólo como el derecho a estar sano. así, el derecho a 
la salud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud y el cuerpo, 
con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, torturas, 
tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y entre los derechos, el relativo a un 
sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar 
del más alto nivel posible de salud. asimismo, la protección del derecho a la salud incluye, entre 
otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención 
de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud 
no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los
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"en el mismo sentido que el artículo 4o. constitucional, el artículo 1273 del pacto interna
cional de derechos económicos, Sociales y Culturales74 prevé el derecho a la salud. 
aquí, los estados 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 Culturales75 de 
la organización de las Naciones unidas emitió la observación general número 14, 
relativa a la interpretación del artículo 12 del pacto. entre otras cosas, señaló que 
el derecho a la salud no debe entenderse como un derecho a estar sano, sino que éste 
entraña libertades y derechos (en concordancia con el criterio sentado en la tesis 
1a. lXV/2008, recién transcrita). entre las libertades que se enumeran, se encuen
tran las de ‘controlar su salud y su cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y 
genésica, y el derecho a no padecer injerencias.’76

"igualmente, en esta observación general, el mencionado comité recomendó ‘que los 
estados incorporen la perspectiva de género en sus políticas, planificación, pro
gramas e investigaciones en materia de salud a fin de promover mejor la salud de la 
mujer y el hombre’.77 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.’78

servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y ase
gurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias 
de educación y experiencia; de ahí que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho 
al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para al
canzar el más alto nivel posible de salud.". Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, tomo XXViii, julio de 2008, página 457.
73 "Artículo 12
"1. los estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute 
del más alto nivel posible de salud física y mental.
"2. entre las medidas que deberán adoptar los estados partes en el pacto a fin de asegurar la 
plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:
"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 del trabajo y del medio ambiente;
"c) la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y 
de otra índole, y la lucha contra ellas;
"d) la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en 
caso de enfermedad."
74 el estado mexicano se adhirió a este tratado el 23 de marzo de 1981, y el decreto promulgatorio 
se publicó en el diario oficial de la Federación el 12 de mayo del mismo año.
75 este comité se formó para desempeñar las funciones de supervisión asignadas al Consejo eco
nómico y Social de las Naciones unidas en la parte iV del pacto internacional de derechos 
económicos, Sociales y Culturales. está conformado por expertos y su función principal consiste 
en supervisar la aplicación del pacto por los estados parte.
76 Comité de derechos económicos, Sociales y Culturales, observación General número 14, 
párrafo 10.
77 Comité de derechos económicos, Sociales y Culturales, observación General número 14, 
párrafo 20.
78 ibídem.
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"en congruencia con lo anterior, el derecho fundamental a la protección de la salud in
cluye la salud reproductiva y la salud sexual,79 que constituyen aspectos básicos de 
la salud de las personas, 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 prin
cipio de igualdad y el mandato de no discriminación, bloquean toda posibilidad de 
discriminar, por motivos de género, en relación con ese derecho, habida cuenta 
que cualquier discriminación relacionada con el derecho 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 reconoce el derecho a la vida privada. 
el derecho a la vida privada está reconocido y tutelado en diversos preceptos consti
tucionales, por ejemplo, en los artículos 1o.; 4o.; 6o., fracción ii; 7o.; 10; 14; 16 y 24. 

"la protección constitucional de la vida privada entraña, entre otros aspectos, la garan
tía de un ámbito de protección de la existencia de las personas que les provea de 
condiciones adecuadas para el desarrollo de su autonomía y de su libertad; asi
mismo, el concepto de vida privada guarda estrecha conexión con la pretensión de 
tomar libremente ciertas decisiones atinentes al propio plan de vida y se relaciona 
con una amplia gama de derechos, entre otros, con los derechos reproductivos y el 
derecho a la salud reproductiva y sexual. 

"así, el derecho fundamental a la vida privada protege y garantiza ciertas decisiones; en 
particular, las que se tomen en ejercicio de los derechos reproductivos y a la salud 
reproductiva y sexual, ya que la decisión de la mujer de interrumpir o continuar con 
su embarazo es una de las decisiones más importantes y trascendentes que debe 
tomar, en ejercicio de su autonomía y en libertad, sin interferencias o injerencias 
externas. 

"lo anterior encuentra sustento en la tesis 1a. CCXiV/2009 sustentada por la primera 
Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, compartida por este pleno, de 
rubro: ‘dereCHo a la Vida priVada. Su CoNteNido GeNeral y la importaN
Cia de No deSCoNteXtualiZar laS reFereNCiaS a la miSma.’80

79 en el programa de acción de la Conferencia internacional sobre población y desarrollo en el 
Cairo acerca de la salud reproductiva y salud sexual: "la salud reproductiva es un estado gene 
ral de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencia, en 
todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. en con
se cuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfac
toria y sin riesgos y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué 
fre cuencia … (la atención de la salud reproductiva) incluye también la salud sexual, cuyo objetivo 
es el desarrollo de la vida y de las relaciones personales y no meramente el asesoramiento y la 
atención en materia de reproducción y de enfermedades de transmisión sexual". 
80 la mencionada tesis dispone: "la Suprema Corte de Justicia 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 
demás; lo que se desea compartir únicamente con aquellos que uno elige; las actividades de 
las personas en la esfera particular, relacionadas con el hogar y la familia; o aquello que las
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"de igual forma, este tribunal pleno estima que el libre desarrollo de la personalidad 
comprende, entre otras expresiones, la libertad de procrear hijos y cuántos, o bien, 
decidir no tenerlos, y además, sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia, de 
conformidad con el invocado derecho fundamental de libertad establecido en el ar
tículo 4o. de la Constitución Federal.

"Conforme a todo lo expuesto, una interpretación sistemática y, por ende, articulada del 
principio constitucional de dignidad y de los derechos reproductivos y sexuales 
del derecho a la salud reproductiva y sexual, así como del derecho a la vida privada, 
en su vertiente de protección y garantía de las decisiones que las mujeres tomen, en 
ejercicio de tales derechos, permite establecer que éstos protegen o tutelan su de
recho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espa
ciamiento de sus hijos; la libertad para decidir procrear o no hacerlo, no sólo antes 

personas no desempeñan con el carácter de servidores públicos. por otro lado, el derecho a la 
vida privada (o intimidad) está reconocido y protegido en declaraciones y tratados de dere chos 
humanos que forman parte del orden jurídico mexicano, como la declaración universal de 
los derechos Humanos (artículo 12), el pacto internacional de derechos Civiles y políticos (ar
tículo 17), la Convención americana sobre derechos Humanos (artículo 11) y la Convención sobre 
los derechos del Niño (artículo 16). al interpretar estas disposiciones, los organismos interna
cionales han destacado que la noción de vida privada atañe a la esfera de la vida en la que las 
personas pueden expresar libremente su identidad, ya sea en sus relaciones con los demás o en 
lo individual, y han destacado su vinculación con un amplio abanico de otros derechos, como la 
inviolabilidad de la correspondencia y de las comunicaciones en general, la inviolabilidad del domi
cilio, las garantías respecto de los registros personales y corporales, las relacionadas con la reco
pilación y registro de información personal en bancos de datos y otros dispositivos; el derecho a 
una vivienda adecuada, a la salud y a la igualdad; los derechos reproductivos, o la protección en 
caso de desalojos forzados. las afirmaciones contenidas en las resoluciones nacionales e inter
nacionales son útiles en la medida en que no se tomen de manera descontextualizada, emerjan 
de un análisis cuidadoso de los diferentes escenarios jurídicos en los que la idea de privacidad 
entra en juego y no se pretenda derivar de ellas un concepto mecánico de vida privada, de refe
rentes fijos e inmutables. lo único que estas resoluciones permiten reconstruir, en términos 
abstractos, es la imagen general que evoca la idea de privacidad en nuestro contexto cultural. 
Según esta noción, las personas tienen derecho a gozar de un ámbito de proyección de su existen
cia que quede reservado de la invasión y la mirada de los demás, que les concierna sólo a ellos y 
les provea de condiciones adecuadas para el despliegue de su individualidad –para el desarrollo 
de su autonomía y su libertad–. a un nivel más concreto, la misma idea puede describirse ape
lando al derecho de las personas a mantener fuera del conocimiento de los demás (o, a veces, 
dentro del círculo de sus personas más próximas) ciertas manifestaciones o dimensiones de su 
existencia (conducta, datos, información, objetos) y al correspondiente derecho a que los demás 
no las invadan sin su consentimiento. en un sentido amplio, entonces, la protección constitucional 
de la vida privada implica poder conducir parte de la vida de uno protegido de la mirada y las 
injerencias de los demás, y guarda conexiones de variado tipo con pretensiones más concre
tas que los textos constitucionales actuales reconocen a veces como derechos conexos: el de
recho de poder tomar libremente ciertas decisiones atinentes al propio plan de vida, el derecho a 
ver protegidas ciertas manifestaciones de integridad física y moral, el derecho al honor o reputación, 
el derecho a no ser presentado bajo una falsa apariencia, el derecho a impedir la divulgación de 
ciertos hechos o la publicación no autorizada de cierto tipo de fotografías, la protección contra 
el espionaje, la protección contra el uso abusivo de las comunicaciones privadas, o la protección 
contra la divulgación de informaciones comunicadas o recibidas confidencialmente por un par
ticular.". Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXX, diciembre de 
2009, página 277.
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del embarazo, sino también, en ciertos casos o supuestos y bajo ciertas condicio
nes, durante el embarazo, para continuar con el mismo o interrumpirlo; y tomar 
esas decisiones en un entorno libre de coerción, discriminación y violencia, que 
preserve la dignidad de las mujeres.

"Sin embargo, como se explicará en el apartado siguiente, la norma general impug
nada (es decir, el artículo 16 constitucional de San luis potosí) significa o entraña 
una restricción indebida a la libertad reproductiva de las mujeres, puesto que es
tablece una protección absoluta o incondicionada a la vida prenatal.

"Protección absoluta o incondicionada de la vida prenatal

"el precepto cuya invalidez se demanda establece una protección absoluta o incondi
cionada de la vida prenatal de acuerdo con el sentido y alcance normativos de las 
disposiciones impugnadas que contiene, a partir no sólo de la articulación de los pro
pios textos normativos, sino también de la intención objetiva expresa del poder 
Constituyente permanente local, según se desprende de la exposición de motivos, 
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 conjunto de la Comisión de pun
tos Constitucionales y de la Comisión de derechos Humanos, equidad y Género 
del Congreso del estado, la iniciativa que condujo a la aprobación del decreto im
pugnado se basa en la premisa fundamental de que el ser concebido es persona 
humana y tiene derechos, comenzando por el derecho a la vida y a nacer, al tratarse 
de una persona distinta de la madre.

"la protección absoluta o incondicionada de la vida prenatal establecida en el decreto 
impugnado se traduce en la violación de la dignidad y los derechos fundamentales 
de las mujeres (en especial de las que no desean procrear), toda vez que la protec
ción absoluta de la vida del concebido no nacido (embrión/feto), se establece a costa 
o en detrimento de los derechos fundamentales de las mujeres, cuando, primero, 
como se ha indicado, los bienes o derechos constitucionales no son absolutos y, 
segundo, dado que, en el presente caso, confluyen, por un lado, el bien constitucional 
de la vida prenatal y, por otro, los derechos fundamentales de las mujeres, este tri
bunal pleno entiende que debe procurarse, de ser posible, un equilibrio razonable de 
los bienes y derechos constitucionales en tensión, de tal manera que puedan pre
valecer en lo posible, armónicamente, sin que necesariamente uno o unos eliminen 
de manera absoluta al otro u otros.

"así, las normas impugnadas atentan contra la dignidad de las mujeres, ya que la con
templan como un instrumento reproductivo, lo que sirve a un estereotipo negativo 
de género,81 a saber: el rol social apropiado y destino natural de las mujeres es ser 

81 un estereotipo es una visión generalizada o preconcepción de actitudes o características 
poseídas por los miembros de un grupo social particular (por ejemplo, las mujeres, las lesbianas 
o las indígenas) o los roles que realizan o debe realizar. estereotipar da como resultado generali
zaciones o preconcepciones con respecto a atributos, características o roles de miembros de un 
particular grupo social, que hace innecesaria la consideración de las habilidades, necesidades, 
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madres, con independencia de su capacidad para forjar sus propias identidades 
y dirigir sus vidas, en ejercicio de su autonomía y libertad. ese estereotipo de gé
nero,82 al degradarlas a un determinado rol e imponerles una carga desproporcio
nada, es incompatible no sólo con la dignidad de las mujeres (en especial de las 
que no desean procrear), sino también con sus derechos individuales y libertades fun
damentales, concretamente su libertad reproductiva, protegida constitucional y 
convencionalmente.83

"en ese contexto, es pertinente señalar que la Convención sobre la eliminación de todas 
las Formas de discriminación en Contra de la mujer, antes invocada, establece la obli
gación específica de los estados partes para tomar todas las medidas apropiadas 
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 o superioridad 
de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres.

"en el caso concreto materia de esta resolución, el poder Constituyente permanente del 
estado de San luis potosí, al configurar el pretendido derecho a la vida del no nacido 
y darle el alcance de considerar al producto de la concepción como persona, viola el 
artículo 1o. de la Constitución política de los estados unidos mexicanos al haber 
creado una norma que introduce restricciones indebidas que atentan, como se ha 
destacado en diversas partes de esta resolución, contra la dignidad y los derechos 
fundamentales de las mujeres.

"esto es así, puesto que el artículo 16 de la Constitución local, en la parte impugnada, es
tablece una protección absoluta o incondicionada que atenta contra la dignidad de 
las mujeres, ya que la reducen a un instrumento reproductivo, lo que conlleva necesa
riamente una restricción indebida de esos derechos establecidos en la propia Cons
titución política de los estados unidos mexicanos.

"así pues, la porción normativa del artículo impugnado que dice: ‘desde el momento en 
su inicio en la concepción’ viola el derecho a la dignidad de las mujeres (artículos 1o. 
y 2o., apartado a, fracción ii, de la Constitución política de los estados unidos mexi
canos), el derecho a la igualdad de la mujer (artículos 1o. y 4o. de la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos), el derecho a la no discriminación (artícu
lo 1o. de la Constitución política de los estados unidos mexicanos), los derechos 
reproductivos (artículo 4o. de la Constitución política de los estados unidos mexica
nos), el derecho a la salud (artículos 4o. de la Constitución política de los estados 

deseos y circunstancias de cualquier miembro particular del grupo. los estereotipos de género 
se ocupan de la construcción o entendimiento social y cultural de hombres y mujeres. Véase, por 
ejemplo: Cook, rebecca J. y Cusack, Simone, Gender Stereotyping. Transnational Legal Perspec
tives, university of pennsylvania press, philadelphia, 2010, páginas 9 y 20.
82 específicamente, un estereotipo por ejemplo de "rol sexual", se refiere a una visión normativa o 
estadística acerca de los roles apropiados de hombres y mujeres. Ídem, página 28.
83 Cabe señalar que no es inusitado que tribunales constitucionales y tribunales internacionales 
nombren e identifiquen estereotipos de género negativos, pues así lo han hecho, por ejemplo, la 
Corte Constitucional de Colombia, en el caso C355/2006, y la Corte interamericana de derechos 
Humanos, en el Caso González y otras ("Campo algodonero") vs. México, párrafo 208.
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unidos mexicanos, 12 del pacto internacional de derechos económicos, Sociales 
y Culturales y 12.1 de la Convención sobre la eliminación de todas las Formas de 
discriminación contra la mujer), el derecho a la vida privada (artículos 1o., 4o., 6o., 
fracción ii, 7o., 10, 14, 16 y 24 de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos) y la obligación de modificar los patrones socioculturales de conducta 
para eliminar prejuicios y prácticas basadas en funciones estereotipadas de hom bres 
y mujeres (artículo 5, inciso a), de la Convención sobre la eliminación de todas las 
Formas de discriminación contra la mujer).

"Juicio de razonabilidad o proporcionalidad

"independientemente de lo señalado en párrafos antecedentes, también es necesario que 
se someta a la norma combatida a un juicio o prueba de razonabilidad o proporcio
nalidad, con el fin de dar contestación al argumento toral planteado por el promo
vente en el presente apartado, tal como lo han hecho el pleno y las Salas de esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas ocasiones.84

"desde el punto de vista metodológico, una de las razones en favor de realizar, en el pre
sente caso, un juicio de razonabilidad o proporcionalidad es que permite aclarar 
analíticamente los pasos argumentativos del control abstracto de constitucionalidad, 
lo que redunda en una mejor motivación; puesto que el planteamiento del promo
vente involucra derechos fundamentales de las mujeres. por tanto, resulta idóneo 
realizar ese juicio, en cuanto que constituye un marco analítico general que per
mite abordar conflictos entre bienes y derechos constitucionalmente protegidos, como 
el que se plantea en el presente caso. 

"lo anterior, con independencia de las cuestiones (ya abordadas) sobre si es válido atri
buir, en el sistema de la Constitución Federal mexicana, el derecho a la vida a los no 
nacidos, o sobre la relación y los efectos del artículo 16 de la Constitución de San 
luis potosí en los derechos de las mujeres.

"el juicio de proporcionalidad en sentido amplio está compuesto de diversos principios: 

"1. idoneidad: toda interferencia de los derechos fundamentales debe ser idónea para 
contribuir a alcanzar un fin constitucionalmente legítimo.

"2. Necesidad: toda limitación de los derechos fundamentales o básicos debe realizarse 
a través de la medida más favorable (o menos restrictiva) para el derecho interve
nido de entre todas las medidas que revistan la misma idoneidad para alcanzar el 
objeto pretendido. en particular, este principio requiere que de dos medios igual
mente idóneos o adecuados debe escogerse el más benigno con el derecho fun
damental afectado. 

"3. proporcionalidad (en sentido estricto): la importancia del objetivo perseguido por el 
legislador debe estar en una relación adecuada con el derecho fundamental inter
venido. el medio debe ser proporcional a dicho fin y no producir efectos desmesurados 
o desproporcionados para otros bienes y derechos constitucionalmente tutelados.

84 por ejemplo, en las acciones de inconstitucionalidad 170/2007 y 74/2008, resueltas por el tribu
nal pleno el diez de abril de dos mil ocho y el doce de enero de dos mil diez, respectivamente.
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"Cada uno de los referidos principios constituye una condición necesaria y, en su con
junto, constituyen una condición suficiente del juicio de razonabilidad o propor
cionalidad, de forma tal que si una medida legislativa no cumple con alguno de los 
principios, entonces no superará la prueba. Si la acción legislativa supera el juicio, 
la misma será constitucionalmente válida; en caso contrario, la intervención legisla
tiva será considerada inconstitucional.

"de acuerdo con lo anterior, a continuación se examinará si la norma enjuiciada tiene 
una finalidad constitucionalmente válida, si existe adecuación o conexión entre la 
misma y el fin que, en su caso, se identifique, así como si su establecimiento puede 
considerarse necesario y proporcional en sentido estricto para alcanzar ese fin. 

"el artículo 16 de la Constitución de San luis potosí, en la porción normativa impug
nada, en cuanto dispone que tutela el derecho a la vida y la protege desde su inicio 
en la concepción, tiene un fin constitucionalmente válido, puesto que es conforme 
a lo dispuesto en la Constitución política de los estados unidos mexicanos, la cual 
tutela o protege la vida humana. Sin embargo, con arreglo a la propia Constitución, 
la vida prenatal constituye un bien jurídico;85 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 dere
cho 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 inválido que se dé trato de persona jurídica a la vida prenatal.

"la norma bajo análisis tampoco es idónea o adecuada para alcanzar el fin constitucio
nalmente válido identificado, 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 constitucionales, 
como la dignidad y los derechos fundamentales de las mujeres (particularmente 
el derecho a decidir de manera libre el número y espaciamiento de sus hijos, con
signado en el artículo 4o. de la Constitución Federal), tiene un efecto negativo signi
ficativo, de acuerdo con lo que ya se ha dicho.

"la medida legislativa bajo escrutinio no es necesaria, toda vez que, al establecer un preten
dido derecho absoluto o ilimitado, específicamente en favor de la vida prenatal, afecta 
o vulnera, 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 constitucionalmente legítimo indicado, pueden existir 
medidas alternativas menos gravosas o restrictivas de los referidos derechos fun
damentales, como pueden ser, entre otras, la promoción y aplicación de políticas 
públicas integrales de atención a la salud sexual y reproductiva, así como de edu
cación y capacitación sobre la salud sexual y reproductiva, los derechos reproducti
vos y la maternidad 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 embrión, implica, por una parte, que ese derecho sería 

85 Como se determinó por este tribunal pleno, al resolver la acción de inconstitucionalidad 
146/2007 y su acumulada 147/2007.
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superior a todos, es decir, en todo caso, prevalecería sobre o precedería a cualquier 
otro derecho fundamental, incluidos los derechos fundamentales 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 relacional de 
los derechos, impone a otros –distintos del pretendido titular del derecho a la vida 
del no nacido– impedimentos, restricciones normativas, deberes u obligaciones 
correlativos,86 lo que a su vez implica, tratándose de los particulares (pues tam
bién impone obligaciones a cargo del propio estado de San luis potosí), restricciones 
a su libertad. 

"en particular, la medida legislativa bajo análisis impondría restricciones a las liberta
des y derechos fundamentales y constitucionales de las mujeres sujetas al ámbito de 
validez de la norma impugnada, por una razón fundamental, a saber: el pretendido 
derecho a la vida del no nacido, al ser superior a todos, impondría –de suyo–, en 
abstracto o en concreto, restricciones a cualquier derecho fundamental de las muje
res, sujetas a ese ámbito de validez, como los derechos reproductivos reconocidos 
en el artículo 4o. de la Constitución Federal. por 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 propor
cional en sentido estricto, ya que –como sostiene el impugnante– produce una 
afectación desproporcionada y exorbitante en los derechos fundamentales de las 
mujeres, en cuanto que, en forma absoluta, lejos de optimizar, en la mayor medida posi
ble, los derechos y bienes en juego, impide el ejercicio de los derechos fundamen
tales de las mujeres (particularmente, su dignidad y derechos reproductivos, como 
se mostrará más adelante) a costa del pretendido derecho a la vida del no nacido.

"lo anterior, en el entendido de que, dado que los derechos fundamentales y otros bienes 
constitucionalmente tutelados no son absolutos ni ilimitados, los referidos derechos 
fundamentales de las mujeres, consecuentemente, tampoco son absolutos al grado 
de implicar la desprotección de otros bienes constitucionales, destacadamente, la 
vida prenatal.

"Consecuentemente, por las razones expuestas, la norma general impugnada, al no satis
facer el juicio de razonabilidad o proporcionalidad, resulta inválida, en las porcio
nes normativas que dicen: ‘como fundamento de todos los derechos de los seres 
humanos’ y ‘desde el momento en su inicio en la concepción’.

"III. Efectos del artículo 16 constitucional local en la legislación secundaria del 
Estado

"en otro orden de ideas, en el tercer concepto de invalidez, los diputados accionantes 
consideran que la reforma viola diversos derechos de las mujeres y dicen que ésta 

86 lo 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 parcero, Juan antonio, El lenguaje de los derechos. Ensayo para una teoría estructural de los 
derechos, trotta, madrid, 2007, p. 38.
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tiene dos finalidades: la primera, es limitar la normatividad penal secundaria, 
para garantizar que no se despenalice la interrupción del embarazo y, la segunda, es 
fijar la regulación que permita la interrupción legal del embarazo bajo ciertas cir
cunstancias.

"aunado a ello, consideran que el artículo combatido se debe interpretar en el sentido 
de que no establece un mandato explícito de penalizar la interrupción del emba
razo, aun cuando establece los casos en que no es punible el aborto. No obstante, el 
artículo 16 de la Constitución de San luis potosí sí tiene efectos en la legislación 
secundaria de la entidad federativa. Según los demandantes, algunos de esos efec
tos son la restricción del uso de métodos anticonceptivos que operan después de la 
fecundación del óvulo (como la ‘píldora del día siguiente’ y el dispositivo intrauteri
no) y de la fecundación in vitro. estas restricciones significan una regresión en los 
derechos reproductivos de las mujeres.

"igualmente, los promoventes señalan que si la Constitución local reconoce personalidad 
jurídica al óvulo fecundado, al blastocisto, al embrión y al feto, se les hace titulares de 
derechos fundamentales. ello transforma el régimen jurídico, pues las leyes secun
darias deben interpretarse a la luz de la redefinición del concepto de persona.

"para dar respuesta a este concepto de invalidez, en primer lugar se debe establecer cuáles 
son los efectos de la norma impugnada en la legislación secundaria del estado de 
San luis potosí.

"este alto tribunal ha determinado que en el estado mexicano existen varios órdenes 
jurídicos, entre los cuales se encuentran el orden jurídico local o estatal. este 
orden jurídico local o estatal siempre estará supeditado al orden constitucional, de 
conformidad con los artículos 40, 41, 116 y 133 de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos. apoya lo anterior, la jurisprudencia plenaria p./J. 
136/2005, que lleva por rubro: ‘eStado meXiCaNo. órdeNeS JurÍdiCoS Que lo 
iNteGraN.’87

"en el marco del estado federal, en el interior de cada uno de los órdenes jurídicos par
ciales, la Constitución local es la norma de mayor jerarquía, en el sentido de que al 
establecer los requisitos y el procedimiento para la creación de las demás normas 
locales, condiciona la validez formal y material de la legislación secundaria local.88 

87 el texto de esa jurisprudencia dice: "de las disposiciones contenidas en los artículos 1o., 40, 
41, primer párrafo, 43, 44, 49, 105, fracción i, 115, fracciones i y ii, 116, primer y segundo párra
fos, 122, primer y segundo párrafos, 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 
federal, el local o estatal, el municipal, el del distrito Federal y el constitucional. este último 
establece, en su aspecto orgánico, el sistema de competencias al que deberán ceñirse la Fede
ración, los estados, los municipios y el distrito Federal, y corresponde a la Suprema Corte de Jus
ticia de la Nación, como tribunal Constitucional, definir la esfera competencial de tales órdenes 
jurídicos y, en su caso, salvaguardarla.". Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, tomo XXii, octubre de 2005, página 2062.
88 Según el artículo 116 de la Constitución Federal, que dice:
"Artículo 116. el poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en ejecutivo, legis
lativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o cor
poración, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.
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"de acuerdo con lo anterior, las leyes locales están subordinadas jerárquicamente a la 
Constitución local, de acuerdo con lo que se denomina ‘principio de supremacía cons
titucional local.’89 por tanto, toda antinomia planteada entre una ley local y la Consti
tución local debe resolverse a favor de esta última, conforme al principio lex 
superior (salvo el caso de que la Norma Constitucional local 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 1o., 
todas las personas gozan tanto de los derechos establecidos en la propia Constitu
ción Federal, como de los que se hayan reconocido en los tratados internacionales 
donde sea parte el estado mexicano. entre otras cosas, esta norma condiciona y 
abarca a los órdenes jurídicos locales y municipales, quienes también tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, con
forme a lo ordenado por el párrafo tercero del mencionado artículo 1o. constitu
cional. en esta lógica, la legislación y los actos de las entidades federativas y de los 
municipios no sólo están condicionados por la Constitución política de los esta
dos unidos mexicanos, sino también por lo dispuesto en los tratados internacionales 
que reconozcan derechos humanos de las personas.

"ahora bien, la Constitución política del estado libre y Soberano del estado de San luis 
potosí regula el procedimiento legislativo de creación de normas generales en el 
capítulo Vi (artículos 61 a 71) de su título sexto (a diferencia de este procedimiento 
ordinario, la Constitución tiene un procedimiento dificultado de reforma previsto 
en el título décimo cuarto, artículos 137 y 138 de la propia Constitución). además, en 
la protesta de ley que deben hacer los funcionarios del estado, conforme al artículo 
75 de la invocada Constitución local, se hace referencia expresa a las leyes que 
emanen de la Constitución del estado de San luis potosí. 

"el artículo 16 constitucional impugnado implica un cambio normativo en el orden jurí
dico local. para determinar el alcance de ese cambio, es preciso analizar la estruc
tura y el papel de la citada disposición.

"el precepto combatido establece que la vida humana se respeta y protege desde el 
momento de su inicio en la concepción, y según se analizó anteriormente, la inter
pretación que se debe dar a este precepto, en términos de la exposición de motivos, 
es en el sentido de que el producto de la concepción es sujeto de derechos. 

"el objeto del derecho establecido en la porción normativa del artículo 16 de la Cons
titución de San luis potosí que se analiza, es la vida humana, en particular la vida 
prenatal, que, en sí misma, es valiosa; y el titular del derecho es el ‘individuo’ 
desde que es concebido. ese artículo (ya sea que le otorgue el carácter de principio 
o de regla)90 tiene –como sostiene el promovente– fuerza normativa absoluta en el 

"Los Poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de 
ellos, con sujeción a las siguientes normas: …"
89 algunas Constituciones locales establecen expresamente este principio, tal es el caso de la 
Constitución de Coahuila. 
90 debe considerarse que este alto tribunal ha reconocido, en diversas ocasiones que en el es tado 
constitucional de derecho existen dos tipos básicos de normas o pautas jurídicas: los principios 
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orden jurídico local del estado de San luis potosí. los derechos fundamentales 
generalmente se configuran estructuralmente u operan como principios. 

"así, esa porción impugnada, al prever como norma de carácter absoluto la protec
ción de la vida al no nacido, estableciendo esa norma, como consecuencia ineludible, 
un derecho absoluto a la vida (por tanto, contiene un principio inderrotable), puesto 
que prescribe una normativa sin alguna restricción, limitación o excepción explícita; ni 
establece reserva de ley alguna mediante la cual se pudiesen establecer limitaciones 
a ese derecho. en particular, la norma impugnada, al atribuirle al concebido un de
recho absoluto y supremo a la vida,91 le otorga una posición preeminente frente a los 
demás derechos, como ya se ha explicado.

"asimismo, aunque ciertamente el párrafo segundo del artículo 16 establece diversas 
hipótesis en las que no es punible la muerte dada al producto de la concepción,92 

y las reglas (véase, por ejemplo, el amparo directo en revisión 2044/2008 resuelto por la primera 
Sala el 17 de junio de 2009).
de esta forma, los principios son normas que no tienen especificadas sus condiciones de aplica
ción, sino que determinan que un curso de acción está prohibido, permitido u obligado, siempre 
que se presente la ocasión para ello; y las reglas constan de un antecedente que especifica sus 
condiciones de aplicación (adicionales a la que se dé la oportunidad de realización de la con
ducta señalada en el consecuente) y, un consecuente, o solución normativa, que especifica la 
acción prescrita.
de acuerdo con la teoría jurídica estándar, es posible explicar las diferencias entre los principios 
y las reglas en términos de un enfoque estructural y de un enfoque funcional (por el papel que 
desempeñan en el razonamiento práctico). Véase, entre otros: atienza, manuel y ruiz manero, 
Juan, las piezas del derecho. teoría de los enunciados jurídicos, ariel, madrid, 2004.
91 lo anterior se ve confirmado tanto por la exposición de motivos de la iniciativa que condujo 
a la aprobación del decreto impugnado, como por el dictamen de la comisión legislativa, que 
respectivamente dicen: "ahora se eleva la protección del derecho a la vida desde la concepción, 
al rango constitucional que legítimamente le corresponde como fundamento de todo derecho; 
pues evidentemente el concepto de derecho mismo va ligado y depende, necesariamente y, en 
cualesquier ámbito, de la vida humana." (énfasis añadido); y, "Cuarto. los suscritos diputados, 
integrantes de las comisiones que dictaminan, se muestran de acuerdo con el fin último de la 
iniciativa, pues el derecho a la vida constituye el fundamento de todos los demás derechos de 
la persona humana, y su protección es punto focal de una serie de instrumentos jurídicos inter
nacionales, como la declaración universal de los derechos Humanos, la Convención americana 
Sobre derechos Humanos y el pacto internacional de los derechos Civiles y políticos, de todos 
los cuales méxico es suscriptor; y, desde luego, la propia Constitución General de la república, 
en sus artículos 1o., 14 y 22." (énfasis añadido).
92 el párrafo segundo del artículo 16 constitucional reproduce, en esencia, lo que establece el 
artículo 130 del Código penal del estado de San luis potosí, en los siguientes términos: 
"Artículo 130. No es punible la muerte dada al producto de la concepción cuando: 
"I. aquélla sea resultado de una acción culposa de la mujer embarazada;
"II. el embarazo sea resultado de un delito de violación o inseminación indebida. en estos casos, 
no se requerirá sentencia ejecutoria sobre la violación o inseminación indebida, sino que bastará 
con la comprobación de los hechos, y
"III. de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte a juicio del médico 
que la asista, oyendo el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea peli
grosa la demora."
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éstas configuran excusas absolutorias, las cuales, por definición, no relevan al sujeto 
activo de su responsabilidad en la comisión de la conducta típica, sino que deter 
minan su impunibilidad, como se explicará más adelante. 

"por otro lado, si bien la norma general impugnada no establece expresamente los debe
res correlativos, es el caso que, como ocurre con los derechos en general, el derecho 
establecido en el artículo 16 constitucional estatal limita las libertades y derechos de 
las personas. dada la naturaleza relacional de los derechos, las personas tienen el 
deber de no violar los derechos de otros. 

"entonces, el precepto en análisis constituye, en un sentido, una norma que debe pre
valecer sobre todas las demás, perdiéndose de vista que el orden jurídico local está 
supeditado necesariamente al orden jurídico constitucional establecido en el pacto 
Federal y, en materia de derechos humanos, también a los tratados internacionales 
que los reconozcan; y que cada uno de los principios que subyacen en las normas 
está limitado por otros principios y reglas con los que interactúa. 

"Efectos del artículo 16 constitucional local en la interpretación de las normas 
penales

"en diversas porciones del escrito de demanda, la parte accionante aduce que, en aten
ción a que la norma combatida confiere personalidad jurídica al producto de la 
concepción, dejaría de operar el tipo penal de aborto, y diversas conductas que antes 
no estaban sancionadas, ahora encuadrarían en la definición típica del homicidio, 
consistente en privar de la vida a otro, es decir, al producto de la gestación. a decir 
de los promoventes, lo anterior se debe a que el artículo 16 constitucional siempre 
hace mención al concepto ‘concepción’, que técnicamente se refiere al momento 
en que un óvulo fecundado se implanta en el útero. en cambio, –continúan ale
gando– hay un periodo entre la fecundación y la concepción que no está cubierto, 
en el cual sólo encuadraría el delito de homicidio, considerando que el producto del 
embarazo es una persona jurídica.

"este tribunal pleno concuerda con los accionantes en cuanto a que el precepto impug
nado tiene un impacto inmediato y directo en la legislación secundaria, concreta
mente en la penal.

"Según se ha argumentado, la intención del Constituyente permanente de San luis po
tosí es la de dotar de personalidad jurídica a la vida en gestación, pues entiende que 
hay persona jurídica desde el momento de la fecundación, y supone que desde 
entonces hay individuo, para efectos de protección legal.

"aun cuando la norma impugnada no contenga un mandato dirigido al legislador secun
dario para que emita normas en determinado sentido, o para que ajuste las que ya 
existen (particularmente las de naturaleza penal), sí obliga a los operadores del 
ordenamiento jurídico secundario a interpretarlo 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 posibilidades para interpretar o explicar la con
ducta típica denominada ‘aborto’ en el Código penal estatal.93

93 "Artículo 128. Comete el delito de aborto quien causa la muerte del producto de la concepción 
en cualquier momento de la preñez.
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"la primera consiste en considerar que, si el producto de la concepción es lo mismo 
que una persona, entonces se cancela el tipo penal autónomo de aborto, porque la 
muerte dada al producto de la concepción equivale a privar de la vida a otro (homici
dio94). otra posible forma de interpretar el efecto de las modificaciones al artículo 16 
de la Constitución estatal es considerando que el Código penal de San luis potosí 
establece un tipo básico de homicidio, y también prevé tipos especiales, como el 
parricidio.95 Quizá se podría considerar, en esta lógica, que la conducta del aborto 
se convertiría en un tipo especial de homicidio, distinto de los otros tipos especiales 
en razón de la calidad prenatal del sujeto pasivo del delito.

"en cualquier caso, al establecer que el producto de la fecundación o concepción es 
un individuo o persona, la conducta 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 contiene el tipo penal de homi
cidio (sea genérico o un tipo especial).

"No pasa inadvertido a este tribunal pleno que tanto la segunda fracción del artículo 16 
de la Constitución de San luis potosí como el artículo 13096 del Código penal de la 

"este delito se sancionará con las siguientes penas:
"i. a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar 
se le impondrá una pena de uno a tres años de prisión y sanción pecuniaria de veinte a sesenta 
días de salario mínimo;
"ii. al que lo realice con el consentimiento de la mujer embarazada se le impondrá una pena de 
uno a tres años de prisión y sanción pecuniaria de veinte a sesenta días de salario mínimo, y
"iii. al que lo realice sin el consentimiento de la mujer embarazada se le impondrá una pena de 
tres a ocho años de prisión y sanción pecuniaria de sesenta a ciento sesenta días de salario 
mínimo."
"Artículo 129. al profesionista de la medicina o partero que cause el aborto se le impondrán las 
penas previstas en el artículo anterior y además será suspendido hasta por cinco años en el ejer
cicio de su profesión."
"Artículo 130. No es punible la muerte dada al producto de la concepción cuando: 
"i. aquélla sea resultado de una acción culposa de la mujer embarazada;
"ii. el embarazo sea resultado de un delito de violación o inseminación indebida. en estos casos, 
no se requerirá sentencia ejecutoria sobre la violación o inseminación indebida, sino que bastará 
con la comprobación de los hechos, y
"iii. de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte a juicio del médico 
que la asista, oyendo el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea peli
grosa la demora."
94 "Artículo 107. Comete el delito de homicidio quien priva de la vida a otro.
"incurre en homicidio por omisión, quien teniendo el deber de cuidado hacia un enfermo, inca
paz o menor por razones de cercanía o parentesco se abstenga de prestarle protección o impida 
su tratamiento médico, influyendo con tal indolencia en su muerte."
95 "Artículo 127. Comete el delito de parricidio quien, a sabiendas de la existencia de su paren
tesco de consanguinidad, priva de la vida a cualquiera de sus ascendientes.
"este delito se sancionará con una pena de veinte a cuarenta años de prisión y sanción pecunia
ria de cuatrocientos a ochocientos días de salario mínimo."
96 "Artículo 130. No es punible la muerte dada al producto de la concepción cuando: 
"i. aquélla sea resultado de una acción culposa de la mujer embarazada;
"ii. el embarazo sea resultado de un delito de violación o inseminación indebida. en estos casos, 
no se requerirá sentencia ejecutoria sobre la violación o inseminación indebida, sino que bastará 
con la comprobación de los hechos, y
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misma entidad establecen que no es punible la muerte dada al producto de la con
cepción en tres casos: 1) cuando el embarazo sea consecuencia de una acción 
culposa de la mujer; 2) cuando el embarazo sea resultado de una violación o de una 
inseminación indebida; y, 3) cuando la mujer corra peligro de muerte de no provo
carse el aborto.

"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.97 Se afir
ma lo anterior debido a que ‘aun cuando concurran todos los elementos del delito, 
no se aplica la pena por razones que el legislador ha estimado que lo amerita’.98 así 
pues, no se releva al sujeto activo de su responsabilidad en la comisión de la con
ducta típica, sino que se determina su impunibilidad. dicho de otra forma, las excu
sas absolutorias no implican la ausencia de punición, sino su inaplicación. lo anterior 
encuentra sustento en la tesis p. V/2010 emitida por este tribunal pleno, de rubro: 
‘eXCluyeNte del delito y eXCuSa aBSolutoria. SuS diFereNCiaS.’99

"iii. de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte a juicio del médico 
que la asista, oyendo el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea peli
grosa la demora."
97 en relación con la fracción iii del artículo 130, se establece que no será punible el aborto cuando, 
de no provocarse éste, corra peligro la vida de la mujer embarazada. Si bien el legislador esta
blece que en esta hipótesis el aborto "no será punible", equiparándolo a las otras hipótesis, lo 
cierto es que este caso puede considerarse como una causa excluyente del delito. esto se debe 
a que, el propio Código penal local, en su artículo 17, prevé diversos supuestos en los que se con
sidera que simplemente no hay delito. entre ellos, está la fracción iV, que se refiere al estado de 
necesidad, y prevé el caso en que se obre por la necesidad de "salvaguardar un bien jurídico, 
propio o ajeno, de un peligro real, actual o inminente, no ocasionado intencionalmente ni por 
grave imprudencia por el agente y que éste no tuviera el deber jurídico de afrontar, siempre que 
no exista otro medio practicable y menos perjudicial a su alcance".
"Artículo 17. Son circunstancias excluyentes de responsabilidad penal: 
"…
"IV. obrar por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico, propio o ajeno, de un peligro real, 
actual o inminente, no ocasionado intencionalmente ni por grave imprudencia por el agente y 
que éste no tuviere el deber jurídico de afrontar, siempre que no exista otro medio practicable 
y menos perjudicial a su alcance; …"
98 aguinaco alemán, Vicente, et al., la Suprema Corte de Justicia y el derecho a la vida, inacipe, 
méxico, 2002, página 137.
99 el texto es del siguiente tenor: "la figura de excluyente de delito implica que no puede conside
rarse que existió un delito cuando se realicen ciertas conductas con el objetivo de proteger deter
minados bienes jurídicos propios o ajenos, o ante la inexistencia de la voluntad de delinquir o de 
alguno de los elementos que integran el tipo penal, aunque se cometa alguna de las conductas 
típicas, mientras que la excusa absolutoria implica que existió una conducta típica, pero se excluye 
la aplicación de la pena establecida para ese delito. es decir, las excusas absolutorias tienen 
como efecto la determinación de que sí existió la conducta típica y el respectivo delito (sus ele
mentos y la responsabilidad del agente), pero por determinadas razones el legislador considera 
que no debe aplicarse la pena; esto es, son causas que dejando subsistente el carácter delictivo 
de la conducta o hecho tipificado como delito en la ley impiden la aplicación de la pena. así, las 
excusas absolutorias no relevan al sujeto activo de su responsabilidad en la comisión de la con
ducta típica, sino que determinan su impunibilidad. de lo anterior se aprecia la diferencia 
existente entre una excusa absolutoria y la excluyente del delito, pues en la primera se consi
dera que efectivamente se dio un delito y que existió un responsable, pero no se aplica pena alguna,
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"en estos supuestos, conforme a la norma constitucional impugnada, la conducta que 
provocara una lesión a la vida prenatal constituiría, en principio, un delito. más aun, 
si, conforme a la norma general impugnada, un ser humano no nacido es titular del 
derecho a la vida y califica como una persona, entonces técnicamente la muerte del no 
nacido sería equiparable al tipo penal cuya conducta es ‘privar de la vida a otro’.

"en esos casos no se releva al sujeto activo de la comisión de la conducta típica; por 
lo que se reitera que, a pesar de la existencia del segundo párrafo del artículo 16 
constitucional, así como de la fracción iii del artículo 130 del Código penal local, 
cualquier conducta que produjera una lesión a la vida prenatal constituiría un delito, 
a la luz de lo dispuesto en la porción normativa impugnada del artículo 16 de la 
Constitución de San luis potosí.

"esta situación viola el derecho a la seguridad jurídica (artículos 14 y 16 de la Constitu
ción política de los estados unidos mexicanos), así como los derechos reproductivos 
de las mujeres (artículo 4o. de la Constitución política de los estados unidos mexica
nos) pues inhibe su ejercicio. es decir, el artículo 16 de la Constitución de San luis 
potosí genera inseguridad sobre cuáles son las consecuencias de incurrir en la 
conducta denominada ‘aborto’, lo cual conduce a que una persona razonable se 
abstenga de ejercer sus derechos reproductivos, bajo la probable amenaza de la im
posición de una sanción penal.

"Efectos de la norma impugnada en el uso de métodos anticonceptivos y en la 
fertilización in vitro

"los promoventes plantean que la norma impugnada prohíbe la fecundación in vitro, y el 
uso de ciertos métodos anticonceptivos, particularmente la ‘píldora del día siguiente’ 
y el dispositivo intrauterino, que actúan entre el momento de la fertilización huma
na y la implantación del óvulo fecundando en el útero. indican, en esta tesitura, que 
esa prohibición equivale a una regresión en los derechos de las mujeres.

mientras en la segunda se estima que no se integra el delito y, por tanto, no existe responsable y 
mucho menos una pena. esta diferencia no es puramente teórica, sino que tiene repercusiones 
en todo el sistema mediante el cual se persiguen los delitos y se llevan a cabo los procesos pe
nales, pues cuando se trata de una excusa absolutoria, puede llevarse todo un procedimiento 
que terminará con una declaratoria de imputabilidad del delito, de ahí que existe la posibilidad 
de que el titular del monopolio de la acción penal la ejerza y se consigne a los probables respon
sables y, posteriormente, seguido el juicio, se les pueda considerar responsables del delito, aun
que no se les aplique la pena. por el contrario, cuando se trata de una excluyente del delito, 
puede acreditarse ante el ministerio público y éste se vería obligado, a no ejercer la acción penal 
si considera que se actualiza alguna de esas excepciones al tipo penal. de igual manera, el Juez 
que advirtiera la actualización de alguno de los supuestos establecidos como excluyentes del 
delito, tendría que absolver al procesado y no lo consideraría responsable, pues simplemente no 
existe delito para la legislación penal.". Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, tomo XXXi, febrero de 2010, página 18.
en la teoría jurídica se ha subrayado el oprobio social derivado de ser considerado responsable 
de un delito y ser señalado como un delincuente. Véase: Fiss, owen, the law as it could be, New 
york: New york university press, 2003, página 135.
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"los accionantes también consideran que, si de acuerdo con el artículo 16 constitu
cional combatido, hay persona desde el momento de la fecundación, entonces las 
mujeres que utilicen el método de anticoncepción de emergencia o el dispositivo 
intrauterino cometerían un homicidio. esto es así, debido a que la anticoncepción 
de emergencia opera después de la fecundación, pero antes de la implantación del 
embrión en el endometrio. en este sentido, de acuerdo con lo planteado por los dipu
tados promoventes, no sería aplicable el tipo penal de aborto, porque se define esa 
conducta como la muerte provocada del producto de la concepción en cualquier 
momento de la preñez, por lo que se prevé la muerte del producto a partir de su im
plantación en el útero, sin incluir el periodo que transcurre entre la fecundación y la 
implantación.

"esas cuestiones se examinarán a continuación. 

"Métodos anticonceptivos

"para el análisis del tema resulta relevante lo establecido en la Norma oficial mexicana 
Nom005SSa21993 (apartado 1.1), cuyo objetivo es uniformar los criterios de ope
ración, políticas y estrategias para la prestación de los servicios de planificación fami
liar en méxico, dentro de un marco de absoluta libertad y respeto a la decisión de los 
individuos y posterior a un proceso sistemático de consejería, basada en la aplicación 
del enfoque holístico de la salud reproductiva.100

"la citada norma es de observancia obligatoria en todas las unidades de salud, para la 
prestación de los servicios de planificación familiar de los sectores público, social 
y privado del país, en los términos de su apartado 1.2, ‘Campo de aplicación’.

"ahora, en congruencia con lo resuelto en la controversia constitucional 54/2009 en la 
que el tribunal pleno se apartó –por su carácter absoluto– del criterio conforme 
al cual las normas oficiales mexicanas únicamente son obligatorias para las auto
ridades federales, la invocada Norma oficial mexicana Nom005SSa21993, en el 
presente caso, cobra aplicación y también es obligatoria para las autoridades del es
tado de San luis potosí. Correlativamente, al mismo tiempo, ofrece un conjunto de 
alternativas en materia de servicios de planificación familiar a los particulares en 
méxico y, en particular, en la propia entidad.

"en este sentido, es aplicable la Norma oficial mexicana antes invocada, en cuanto que 
no se plantea una cuestión de jerarquía normativa, sino una de carácter compe
tencial en el estado federal 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 
3o., fracción XViii, 13, apartado a, fracción i, 158, 159, 160 y 161 de la ley General de 
Salud, que tiene cobertura constitucional en el artículo 4o., párrafo tercero, en rela ción 

100 debe tenerse en cuenta que el pleno de este tribunal Constitucional, al resolver el 27 de mayo 
de 2010 la controversia constitucional 54/2009 por una mayoría de seis votos, se apartó del pre
cedente sustentado en las acciones de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007 
en el sentido de que las normas oficiales mexicanas únicamente son obligatorias para las auto
ridades federales. 
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con el 73, fracción XVi, de la Constitución General de la república, al tratarse de la 
materia de salubridad general.

"los métodos anticonceptivos son aquellos que se utilizan para limitar la capacidad 
repro ductiva de un individuo o de una pareja, en forma temporal o permanente, de 
conformidad con el apartado 2, ‘definiciones’, de la Norma oficial mexicana Nom
005SSa21993, de los servicios de planificación familiar.

"este ordenamiento establece diez tipos de métodos anticonceptivos: los hormonales 
orales, hormonales inyectables, hormonales poscoito, hormonales subdérmicos, dis
positivos intrauterinos, oclusión tubal bilateral, vasectomía, métodos de barrera y 
espermicidas, métodos naturales o de abstinencia periódica y el método de lactan
cia y amenorrea.

"la anterior clasificación coincide, a grandes rasgos, con la de la ciencia médica. por 
ejemplo, Charles Beckmann y otros101 señalan que hay anticonceptivos hormonales 
(con diversas subclasificaciones, como los anticonceptivos orales combinados, ora
les que sólo contienen gestágenos, el parche anticonceptivo, acetato de medroxipro
gesterona inyectable y barreras anticonceptivas implantables), anticonceptivos de 
barrera (entre los cuales se encuentran los espermicidas, los preservativos masculino 
y femenino y el diafragma), dispositivos intrauterinos, la planificación familiar natural 
(que incluye el método del calendario, el de la ovulación y el térmico sintomático), 
la anticoncepción poscoital y la esterilización permanente, tanto en hombres (vasec
tomía) como en mujeres (oclusión 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 objetivo se consigue mediante diversos mecanismos de acción: 
1) inhibición del desarrollo y la liberación del óvulo (mediante anticonceptivos ora
les, inyección de progesterona de acción prolongada, parche transdérmico o anillo 
vaginal anticonceptivos) o 2) creación de una barrera mecánica, química o temporal 
entre el espermatozoide y el óvulo (mediante preservativo, diafragma, espermicida, 
planificación familiar natural y anticoncepción intrauterina). Como mecanismo secun
dario, 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.’102

"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 
libe ración del óvulo o mediante la creación de una barrera entre éste y el espermato
zoide; o, como mecanismo secundario, alterando la capacidad del cigoto para im
plantarse y desarrollarse.

101 Beckmann, Charles r.B., et al., Obstetricia y Ginecología, 6a. ed., (trad. Beatriz magri ruiz), 
Wolters Kluwer/lippincott Williams & Wilkins, Barcelona, 2010, pp. 223234.
102 Íbid., página 223.



886 EnERO 2012

"el método anticonceptivo hormonal poscoito, también conocido como ‘píldora del día 
siguiente’ o ‘anticoncepción de emergencia’, es definido por la Norma oficial mexi
cana Nom005SSa21993, en el punto 5.3., como ‘un método que pueden utilizar 
las mujeres en los tres días siguientes a un coito no protegido con el fin de evitar un 
embarazo no planeado. …’

"es cierto que se acepta generalizadamente que este método anticonceptivo actúa evi
tando la ovulación y la fecundación,103 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 fecunda el óvulo. Según se ha explicado en un apartado 
diferente de esta resolución, salvo los casos en que una pareja se someta a un con
trol técnico científico para determinar si hay fecundación después del coito o de la 
fecundación in vitro, no es posible saber con precisión en qué momento se com
pleta el proceso de fecundación. Consecuentemente, aun cuando en la mayoría 
de las ocasiones la anticoncepción poscoital impedirá la ovulación y fecundación, 
podría haber veces en que evite la implantación.

"algo similar puede decirse del dispositivo intrauterino, definido en el punto 2 de la 
Nom005SSa21993 como ‘un artefacto de polietileno que se coloca dentro de la cavi
dad uterina, con fines anticonceptivos de forma temporal’. este aparato contiene un 
principio activo, que puede ser una hormona (progestina) o un filamento de cobre.104 
en el primer caso, el dispositivo que contiene progestina ‘funciona principalmente evi
tando que el espermatozoide y el óvulo se encuentren. también provoca el espe
samiento del moco cervical y crea un medio uterino desfavorable.’105 en el segundo 
–es decir, el del dispositivo con cobre–, se ‘evita que el óvulo sea fecundado o se 
adhiera a la pared del útero. también impide que el semen llegue al útero y las 
trompas uterinas, lo que reduce la capacidad de los espermatozoides para fecun
dar un óvulo. el diu que contiene cobre también se utiliza como anticonceptivo 
poscoital.’106

"en otras palabras, la principal acción del dispositivo intrauterino consiste en evitar el 
encuentro entre el óvulo y el espermatozoide, pero podría funcionar, asimismo, impi
diendo la implantación del óvulo a la pared uterina.

"así pues, es posible que haya casos en que el método anticonceptivo imposibilite el 
proceso de implantación del óvulo en el útero. en términos del artículo 16 de la Cons
titución local, provocar esta eliminación del óvulo fecundado se traduciría en una 
privación de la vida de otra persona. por ello, se tendría que penalizar (independien
temente del tipo penal que se utilizara) el empleo de la anticoncepción hormonal 
poscoito y del dispositivo intrauterino.

"esta penalización resultaría inconstitucional en la medida en que no encuentra justifi
cación válida, violando los artículos 1o. y 4o. de la Constitución política de los estados 
unidos mexicanos, por lo siguiente:

103 Íbid., página 234.
104 apéndice informativo a de la Nom005SSa21993.
105 Beckmann, op. cit., página 231.
106 Íbid., página 232.
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"en la acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 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 constitu
cional 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 conte
nido establecidas por ciertos derechos fundamentales.107

"de esta forma, no hay obligación de proteger la vida desde la concepción o de penalizar 
forzosamente la interrupción del embarazo en ciertas condiciones.108 

"en el presente caso, debe determinarse si se justificaría la penalización de la eliminación 
del óvulo fecundado (en su carácter de persona jurídica, según el artículo 16 de la 
Constitución de San luis potosí) que deriva del uso de métodos anticonceptivos. 
Si bien la norma combatida tiene como fin el de proteger a la vida prenatal, lo cierto 
es que afecta los derechos reproductivos de la mujer (o, para el caso, de la pareja 
que no quiere tener hijos), previstos específicamente en el artículo 4o. de la Cons
titución 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.

"para ello, debe tenerse presente que, tanto el artículo 4o. de la Constitución política 
de los estados unidos mexicanos, como diversos tratados internacionales de los 
cuales méxico es parte, reconocen derechos reproductivos a las personas y, espe
cíficamente, a las mujeres, en el marco de su autonomía y dignidad, conforme al 
artículo 1o. constitucional. de acuerdo con lo que ya ha reconocido esta Suprema 
Corte, el derecho a decidir acerca del número y espaciamiento de los hijos no sólo 
implica la potestad de decidir cuántos hijos se tendrán, sino también contiene la 
posibilidad de optar por no tenerlos. además, las personas también gozan del derecho 
a la salud, previsto en el mismo artículo 4o. constitucional. a nivel de tratados inter
nacionales de derechos humanos, de acuerdo con lo que ya se ha establecido, la Con
vención 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 con
tra, 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 plani
ficación familiar.109

"en ese contexto, es preciso señalar que en la observación General Número 19, emitida 
por el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer,110 se estable
cieron, entre otras, las siguientes recomendaciones concretas: 

"‘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 

107 páginas 174 a 176 del engrose.
108 por ejemplo, en el caso del distrito Federal se declaró válida la descriminalización de esta 
conducta dentro de las doce primeras semanas, cuando el embrión está en un estado incipiente 
de desarrollo. además, se reconoció la ponderación concreta entre dos bienes jurídicos en con
flicto (la vida prenatal y los derechos de las mujeres) realizada por el legislador del distrito 
Federal.
109 "artículo 12 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer, ya citado."
110 este Comité se formó por mandato del artículo 17 de la Convención sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Su función principal consiste en examinar 
los procesos en la aplicación de la convención, y para tal fin puede examinar los reportes de
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a buscar procedimientos médicos riesgosos, como abortos ilegales, por falta de servi
cios apropiados en materia de control de la natalidad (el énfasis no es del original).

"‘n) Los Estados partes den a conocer en sus informes la amplitud de estos problemas e 
indiquen las medidas que hayan adoptado y sus resultados.’

"en esta lógica, a juicio de este órgano constitucional, el empleo de los diversos méto
dos 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 fundamen
tales 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 Constitucional local realiza 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 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 pri
vación de la vida de otro, pues en ocasiones podrían actuar impidiendo la implanta
ción 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 anticonceptivos conocidos como píldora del día siguiente 
y diu o, en general, de criminalizar la interrupción del embarazo en todos los casos y 
supuestos –como lo hace la norma impugnada–, resulta desproporcionado e irrazo
nable, toda vez que viola la dignidad y la autonomía de las mujeres, el desarrollo 
de su libre personalidad y el ejercicio de sus derechos a la salud y reproductivos 
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 dispositivo 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 natural111 o si el anticonceptivo empleado evitó la 

cumplimiento que los estados partes envíen a las Naciones unidas, así como hacer sugeren cias 
y emitir recomendaciones de carácter general, conforme a los artículos 18 a 22 de la misma 
convención.
111 es común que el propio cuerpo de la mujer, de manera espontánea, expulse un óvulo fecun
dado. lo que es más, un alto porcentaje de óvulos fecundados no llegan a alcanzar la madurez, 
y son desechados naturalmente. por ejemplo, Carlson calcula ese porcentaje en más del 50% de 
los óvulos fecundados. Carlson, Bruce, op. cit., página 60.
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implantación. ante esta falta de certeza sobre si hubo vida prenatal o no, y sobre cuál 
fue el motivo de la eliminación del óvulo fecundado, no resulta razonable la posibi
lidad 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 cons
titucionalmente 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 fundamentales estable
cidos en la Constitución política de los estados unidos mexicanos y en los tratados 
de la materia en que el estado mexicano sea parte, conforme a la nueva redacción del 
artículo 1o. constitucional.

"a mayor abundamiento, la Norma oficial mexicana Nom046SSa22005. Violencia 
familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención, es apli
cable en el presente caso, y resulta obligatoria para las autoridades del estado de 
San luis potosí. 

"en efecto, los apartados 6.4.2.112 y 6.4.2.3. de la invocada norma establecen que uno de los 
objetivos de la atención a personas violadas es prescribir la anticoncepción de 

112 "6. Criterios específicos
"las y los prestadores de servicios de atención médica deberán observar los criterios que a con
tinuación se indican: 
"...
"6.4. Para el tratamiento específico de la violación sexual.
"6.4.1. los casos de violación sexual son urgencias médicas y requieren atención inmediata.
"6.4.2. Los objetivos de la atención a personas violadas son:
"6.4.2.1. estabilizar, reparar daños y evitar complicaciones a través de evaluación y tratamiento 
de lesiones físicas.
"6.4.2.2. promover la estabilidad emocional de la persona 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, de
berán, de acuerdo a la norma oficial mexicana aplicable, ofrecer de inmediato y hasta en un 
máximo de 120 horas después de ocurrido el evento, la anticoncepción de emergencia, 
previa información completa sobre la utilización de este método, a fin de que la persona 
tome una decisión libre e informada.
"6.4.2.4. informar de los riesgos de posibles infecciones de transmisión sexual y de la prevención 
a través de la quimioprofilaxis y de acuerdo a la evaluación de riesgo, prescribir la profilaxis contra 
ViH/Sida conforme a la norma oficial mexicana aplicable, tomando en cuenta la 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 consen
timiento de la persona afectada.
"6.4.2.6. proporcionar consejería, seguimiento y orientación a la persona afectada sobre las 
instituciones públicas, sociales o privadas a las que puede acudir para recibir otros servicios.
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emergencia a toda mujer violada de manera inmediata y hasta 120 horas (5 días) 
después de ocurrido el evento para prevenir un embarazo no deseado, brindando 
información completa conforme a la Nom005SSa21993 vigente sobre los servi cios 
de planificación familiar, a fin de que la usuaria tome una decisión libre e informada.

"lo anterior, en virtud, primero, del referido derecho fundamental de la mujer a la salud 
reproductiva y, segundo, de la distribución competencial entre las autoridades esta
tales y federales, de conformidad con el artículo 124 de la Constitución Federal. 

"por estos motivos, la norma combatida viola el derecho a la dignidad (artículo 1o. de la 
Constitución política de los estados unidos mexicanos) y los derechos reproduc
tivos de las mujeres (artículo 4o. de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos).

"Fertilización in vitro

"la parte actora aduce que la reforma constitucional impide a las mujeres de San luis 
potosí recurrir la fertilización in vitro como método de reproducción asistida, lo que 
viola directamente varios derechos fundamentales de las mujeres.

"para dar respuesta a estos argumentos, es necesario, en primer lugar, puntualizar que 
la ‘fecundación in vitro’ (consistente en un método de reproducción asistida, me
diante el cual la fecundación del óvulo por el espermatozoide se lleva a cabo fuera 
del cuerpo de la mujer113) no está regulada en alguna ley federal, a pesar de que el 

"6.4.2.7. en caso de embarazo por violación, y previa autorización de la autoridad competente, en 
los términos de la legislación aplicable, las instituciones públicas prestadoras de servicios de 
atención médica, deberán prestar servicios de aborto médico a solicitud de la víctima interesada, 
en caso de ser menor de edad, a solicitud de su padre y/o su madre, o a falta de éstos, de su tutor 
o conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.
"en todos los casos se deberá brindar a la víctima, en forma previa a la intervención médica, in
formación completa sobre los posibles riesgos y consecuencias del aborto, a efecto de garan
tizar que la decisión de la víctima sea una decisión informada conforme a las disposiciones 
aplicables.
"Se deberá respetar la objeción de conciencia del personal médico y de enfermería encargados 
del procedimiento.
"las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica federales deberán suje
tarse a las disposiciones federales aplicables.
"6.4.2.8. para los efectos establecidos en el numeral 6.4.2.7, las instituciones públicas de aten
ción médica, deberán contar con médicos y enfermeras capacitados en procedimientos de aborto 
médico no objetores de conciencia. Si en el momento de la solicitud de atención no se pudiera 
prestar el servicio de manera oportuna y adecuada, se deberá referir de inmediato a la usuaria, a una 
unidad de salud que cuente con este tipo de personal y con infraestructura de atención con 
calidad."
113 Según Carlson (op. cit., páginas 36 y 37), la esterilidad puede tratarse mediante fecundación in 
vitro y transferencia de embriones. la realización del tratamiento de fecundación in vitro requiere 
la aplicación de varias técnicas, consistentes en: "1) la estimulación de la producción de gametos; 
2) la obtención de gametos masculinos y femeninos; 3) la conservación de los gametos; 4) la 
fecundación de los óvulos; 5) el cultivo in vitro de los embriones en división y, 6) la conservación 
de los embriones; y, 7) su introducción en el útero".
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Congreso tiene facultad para dictar la ley general sobre salud de la república, con
forme a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVi, de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos.114

"la única regulación donde se trata la fertilización in vitro es el reglamento de la ley 
General de Salud en materia de investigación para la Salud, cuyo capítulo iV se deno
mina: ‘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 asistida.’. este reglamento, en su artículo 40,115 fracción Xi, 
define a la fertilización asistida como aquélla en que ‘la inseminación es artificial 
(homóloga o heteróloga) e incluye la fertilización in vitro’. por su parte, el artículo 
56 del mencionado reglamento establece que sólo será admisible la investigación 
sobre fertilización asistida ‘cuando se aplique a la solución de problemas de esterili
dad que no se puedan resolver de otra manera, respetándose el punto de vista moral, 
cultural y social de la pareja, aun si éste difiere del investigador.’116

114 esta Suprema Corte no desconoce que hay varias iniciativas legislativas presentadas ante el 
Congreso de la unión cuya finalidad es regular alguno o algunos de estos fenómenos. la más 
reciente de ellas, se presentó apenas el 13 de julio de 2011, por varios legisladores y legisladoras 
de diversos partidos políticos, y tiene como objetivo el añadir un capítulo nuevo a la ley General de 
Salud (Gaceta parlamentaria, Senado de la república, segundo receso de la Comisión perma 
nente, número 21). Sin embargo, el hecho es que, a la fecha en que se resuelve la presente acción 
de inconstitucionalidad, no hay regulación relativa a la reproducción asistida.
115"Artículo 40. para los efectos de este reglamento se entiende por:
"i. mujeres en edad fértil. desde el inicio de la pubertad hasta el inicio de la menopausia;
"ii. embarazo. es el periodo comprendido desde la fecundación del óvulo (evidenciada por cual
quier signo o síntoma presuntivo de embarazo, como suspensión de menstruación o prueba posi
tiva del embarazo médicamente aceptada) hasta la expulsión o extracción del feto y sus anexos;
"iii. embrión. el producto de la concepción desde la fecundación del óvulo hasta el final de la 
decimosegunda semana de gestión; 
"iV. Feto. el producto de la concepción desde el principio de la decimotercera semana de la ges
tación hasta su expulsión o extracción;
"V. obito Fetal. la muerte del feto en el útero;
"Vi. Nacimiento vivo. es la expulsión o extracción completa del producto de la concepción, del 
seno materno, cuando después de dicha separación respire y lata el corazón, se haya o no cor
tado el cordón umbilical y esté o no desprendida la placenta;
"Vii. Nacimiento muerto. es la expulsión o extracción completa del producto de la concepción, 
del seno materno, cuando después de dicha separación no respire ni lata el corazón, se haya o 
no cortado el cordón umbilical y esté o no desprendida la placenta;
"Viii. trabajo de parto. es el periodo comprendido desde el inicio de las contracciones uterinas 
(con características progresivas de intensidad, irrigación y duración) y que termina con la expul
sión o extracción del feto y sus anexos;
"iX. puerperio. es el periodo que se inicia con la expulsión o extracción del feto y sus anexos hasta 
lograr la involución de los cambios gestacionales (aproximadamente durante 42 días);
"X. lactancia. es un fenómeno fisiológico en el cual ocurre la secreción láctea a partir de la expul
sión o extracción del feto y sus anexos, y 
"XI. Fertilización asistida. Es aquella en que la inseminación es artificial (homóloga o 
heteróloga) e incluye la fertilización in vitro." (el énfasis no es del original).
116 "Artículo 56. la investigación sobre fertilización asistida sólo será admisible cuando se 
aplique a la solución de problemas de esterilidad que no se puedan resolver de otra manera, 
respetándose el punto de vista moral, cultural y social de la pareja, aun si éste difiere con el de 
investigador".
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"este reglamento no puede considerarse como el ordenamiento 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 establecidos y en relación con la es
fera administrativa.’117 en este sentido, también se afirmó que el propio artículo 1o. 
del reglamento indica que su objeto es proveer en la esfera administrativa al cum
plimiento de la ley General de Salud en lo relativo a la investigación para la salud, y 
que en ningún lugar de éste se encuentra una pretensión de aplicación general a las 
demás materias relacionadas con la salud.118

"así pues, el empleo de los métodos de reproducción asistida, entre los cuales se en
cuentra la fertilización in vitro, no están regulados específicamente (salvo por lo 
que toca la investigación para la salud). Consecuentemente, su empleo no se en
cuentra prohibido en el ordenamiento jurídico mexicano.

"en cambio, la ley General de Salud prevé, de manera genérica, el trato que se debe dar 
a los órganos, tejidos y sus componentes y células.119

117 engrose de la acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007, página 143.
118 ibídem.
119 Conviene tener presentes diversos artículos de ese ordenamiento:
"Artículo 1o. la presente ley reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda 
persona en los términos del artículo 4o. de la Constitución política de los estados unidos mexi
canos, establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia 
de la 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 3o. en los términos de esta ley, es materia de salubridad general:
"…
"XXViii. el control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y sus componentes y células."
"artículo 17 Bis. la Secretaría de Salud ejercerá las atribuciones de regulación, control y fomento 
sanitarios que conforme a la presente ley, a la ley orgánica de la administración pública Federal, 
y los demás ordenamientos aplicables le corresponden a dicha dependencia en las materias a 
que se refiere el artículo 3o. de esta ley en sus fracciones i, 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, XXV, XXVi, ésta salvo por lo que se refiere a cadáveres y XXVii, esta última salvo por lo 
que se refiere a personas, a través de un órgano desconcentrado que se denominará Comisión 
Federal para la protección contra riesgos Sanitarios.
"para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior compete a la Comisión Federal para la pro
tección contra riesgos Sanitarios:
"…
"ii. proponer al secretario de Salud la política nacional de protección contra riesgos sanitarios 
así como su instrumentación en materia de: establecimientos de salud; medicamentos y otros in
sumos para la salud; disposición de órganos, tejidos, células de seres humanos y sus componen
tes; alimentos y bebidas, productos de perfumería, belleza y aseo; tabaco, plaguicidas, nutrientes 
vegetales, sustancias tóxicas o peligrosas para la salud; productos biotecnológicos, suplemen
tos alimenticios, materias primas y aditivos que intervengan en la elaboración de los productos 
anteriores; así como de prevención y control de los efectos nocivos de los factores ambientales 
en la salud del hombre, salud ocupacional y saneamiento básico;
"iii. elaborar y expedir las normas oficiales mexicanas relativas a los productos, actividades, ser
vicios y establecimientos materia de su competencia, salvo en las materias a que se refieren las 
fracciones i y XXVi del artículo 3o. de esta ley;
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"…
"Viii. ejercer el control y la 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 esta ley."
"Artículo 313. Compete a la Secretaría de Salud:
"i. el control sanitario de la disposición y trasplantes de órganos, tejidos y células de seres huma
nos, por conducto del órgano desconcentrado denominado Comisión Federal para la protección 
contra riesgos Sanitarios;
"ii. la regulación sobre cadáveres, en los términos de esta ley, y
"iii. establecer y dirigir las políticas en salud en materia de donación y trasplantes de órga
nos, tejidos y células, para lo cual se apoyará en el Centro Nacional de trasplantes, y en el Centro 
Nacional de la transfusión Sanguínea."
"Artículo 314. para efectos de este título se entiende por:
"i. Células germinales, a las células reproductoras masculinas y femeninas capaces de dar ori
gen a un embrión;
"ii. Cadáver, el cuerpo humano en el que se haya comprobado la pérdida de la vida;
"iii. Componentes, a los órganos, los tejidos, las células y sustancias que forman el cuerpo humano, 
con excepción de los productos;
"iV. Componentes sanguíneos, a los elementos de la sangre y demás sustancias que la conforman;
"V. destino final, a la conservación permanente, inhumación, incineración, desintegración e 
inac tivación de órganos, tejidos, células y derivados, productos y cadáveres de seres humanos, 
incluyendo los de embriones y fetos, en condiciones sanitarias permitidas por esta ley y demás 
disposiciones aplicables;
"Vi. donador o disponente, al que tácita o expresamente consiente la disposición en vida o para des
pués de su muerte, de su cuerpo, o de sus órganos, tejidos y células, conforme a lo dispuesto por 
esta ley y demás disposiciones jurídicas aplicables;
"Vii. (derogada, d.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, al producto de la concepción a partir de la 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 con
curren al desempeño de los mismos trabajos fisiológicos;
"Xi. producto, a todo tejido o sustancia extruida, excretada o expelida por el cuerpo humano 
como resultante de procesos fisiológicos normales. Serán considerados productos, para efectos 
de este título, la placenta y los anexos de la piel;
"Xii. receptor, a la persona que recibe para su uso terapéutico un órgano, tejido, células o 
productos;
"Xiii. tejido, a la entidad morfológica compuesta por la agrupación de células de la misma natu
raleza, ordenadas con regularidad y que desempeñen una misma función;
"XiV. trasplante, a la transferencia de un órgano, tejido o células de una parte del cuerpo a otra, 
o de un individuo a otro y que se integren al organismo;
"XV. Banco de tejidos con fines de trasplante, establecimiento autorizado que tenga como fina
lidad primordial mantener el depósito temporal de tejidos para su preservación y suministro 
terapéutico;
"XVi. disponente secundario, alguna de las siguientes personas; él o la cónyuge, el concubinario 
o la concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el adoptante; 
conforme a la prelación señalada, y
"XVii. disposición, el conjunto de actividades relativas a la obtención, recolección, análisis, con
servación, preparación, suministro, utilización y destino final de órganos, tejidos, componentes 
de tejidos, células, productos y cadáveres de seres humanos, con fines terapéuticos, de docen
cia o investigación."
"Artículo 315. los establecimientos de salud que requieren de autorización sanitaria son los 
dedicados a:
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"en cambio, la ley General de Salud prevé, de manera genérica, el trato que se debe dar 
a los órganos, tejidos y sus componentes y células.120

"i. la extracción, análisis, conservación, preparación y suministro de órganos, tejidos y células;
"ii. los trasplantes de órganos y tejidos;
"iii. 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 insumos necesarios para la 
realización de los actos relativos, conforme a lo que establezcan las disposiciones de esta ley 
y demás aplicables."
"Artículo 318. para el control sanitario de los productos y de la disposición del embrión y de las 
células germinales, se estará a lo dispuesto en esta ley, en lo que resulte aplicable, y en las demás 
disposiciones generales que al efecto se expidan."
"Artículo 319. Se considerará disposición ilícita de órganos, tejidos, células y cadáveres de seres 
humanos, aquella que se efectúe sin estar autorizada por la ley."
120 Conviene tener presentes diversos artículos de ese ordenamiento:
"Artículo 1o. la presente ley reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda 
persona en los términos del artículo 4o. de la Constitución política de los estados unidos mexi
canos, establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia 
de la 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 3o. en los términos de esta ley, es materia de salubridad general:
"…
"XXViii. el control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y sus componentes y células."
"artículo 17 Bis. la Secretaría de Salud ejercerá las atribuciones de regulación, control y fomento 
sanitarios que conforme a la presente ley, a la ley orgánica de la administración pública Fede
ral, y los demás ordenamientos aplicables le corresponden a dicha dependencia en las materias 
a que se refiere el artículo 3o. de esta ley en sus fracciones i, 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, XXV, XXVi, ésta salvo por lo que se refiere a cadáveres y XXVii, esta última salvo 
por lo que se refiere a personas, a través de un órgano desconcentrado que se denominará 
Comisión Federal para la protección contra riesgos Sanitarios.
"para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior compete a la Comisión Federal para la pro
tección contra riesgos Sanitarios:
"…
"ii. proponer al secretario de Salud la política nacional de protección contra riesgos sanitarios así 
como su instrumentación en materia de: establecimientos de salud; medicamentos y otros insumos 
para la salud; disposición de órganos, tejidos, células de seres humanos y sus componentes; 
alimentos y bebidas, productos de perfumería, belleza y aseo; tabaco, plaguicidas, nutrientes vege
tales, sustancias tóxicas o peligrosas para la salud; productos biotecnológicos, suplementos 
alimenticios, materias primas y aditivos que intervengan en la elaboración de los productos an
teriores; así como de prevención y control de los efectos nocivos de los factores ambientales 
en la salud del hombre, salud ocupacional y saneamiento básico;
"iii. elaborar y expedir las normas oficiales mexicanas relativas a los productos, actividades, 
servicios y establecimientos materia de su competencia, salvo en las materias a que se refieren 
las fracciones i y XXVi del artículo 3o. de esta ley;
"…
"Viii. ejercer el control y la 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 
esta ley."
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"resulta de particular interés lo dispuesto en el artículo 318 de la ley antes citada, pues 
éste se refiere al control sanitario de los productos y de la disposición del embrión y 

"Artículo 313. Compete a la Secretaría de Salud:
"i. el control sanitario de la disposición y trasplantes de órganos, tejidos y células de seres huma
nos, por conducto del órgano desconcentrado denominado Comisión Federal para la protección 
contra riesgos Sanitarios;
"ii. la regulación sobre cadáveres, en los términos de esta ley, y
"iii. establecer y dirigir las políticas en salud en materia de donación y trasplantes de órganos, 
tejidos y células, para lo cual se apoyará en el Centro Nacional de trasplantes, y en el Centro 
Nacional de la transfusión Sanguínea."
"Artículo 314. para efectos de este título se entiende por:
"i. Células germinales, a las células reproductoras masculinas y femeninas capaces de dar ori
gen a un embrión;
"ii. Cadáver, el cuerpo humano en el que se haya comprobado la pérdida de la vida;
"iii. Componentes, a los órganos, los tejidos, las células y sustancias que forman el cuerpo 
humano, con excepción de los productos;
"iV. Componentes sanguíneos, a los elementos de la sangre y demás sustancias que la conforman;
"V. destino final, a la conservación permanente, inhumación, incineración, desintegración e in
activación de órganos, tejidos, células y derivados, productos y cadáveres de seres humanos, 
incluyendo los de embriones y fetos, en condiciones sanitarias permitidas por esta ley y demás 
disposiciones 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, d.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, al producto de la concepción a partir de la decimotercera semana de edad gestacio
nal, hasta la expulsión del seno materno;
"X. órgano, a la entidad morfológica compuesta por la agrupación de tejidos diferentes que 
concurren al desempeño de los mismos trabajos fisiológicos;
"Xi. producto, a todo tejido o sustancia extruida, excretada o expelida por el cuerpo humano 
como resultante de procesos fisiológicos normales. Serán considerados productos, para efectos 
de este título, la placenta y los anexos de la piel;
"Xii. receptor, a la persona que recibe para su uso terapéutico un órgano, tejido, células o 
productos;
"Xiii. tejido, a la entidad morfológica compuesta por la agrupación de células de la misma natu
raleza, ordenadas con regularidad y que desempeñen una misma función;
"XiV. trasplante, a la transferencia de un órgano, tejido o células de una parte del cuerpo a otra, 
o de un individuo a otro y que se integren al organismo;
"XV. Banco de tejidos con fines de trasplante, establecimiento autorizado que tenga como fina
lidad primordial mantener el depósito temporal de tejidos para su preservación y suministro 
terapéutico;
"XVi. disponente secundario, alguna de las siguientes personas; él o la cónyuge, el concubinario 
o la concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el adoptante; 
conforme a la prelación señalada, y
"XVii. disposición, el conjunto de actividades relativas a la obtención, recolección, análisis, con
servación, preparación, suministro, utilización y destino final de órganos, tejidos, componentes 
de tejidos, células, productos y cadáveres de seres humanos, con fines terapéuticos, de docencia 
o investigación."
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de las "células germinales". estas últimas son las células reproductoras masculinas 
y femeninas capaces de dar origen a un embrión (en términos del artículo 314, 
fracción i, de la ley General de Salud); es decir, los óvulos en la mujer y los esperma
tozoides en el hombre. así pues, se puede entender que, si bien no hay un marco 
jurídico exactamente aplicable a la fertilización in vitro, lo cierto es que los precep
tos recién transcritos a pie de página aplican de manera genérica al empleo de 
células germinales y de embriones.

"en este sentido, el manejo y disposición de tejidos humanos, células, embriones y célu
las germinales corresponde a la Secretaría de Salud, por conducto de la Comisión 
Federal para la protección contra riesgos Sanitarios, y encuentra un marco gené
rico de regulación en la ley General de Salud, además de que ésta encomienda su 
reglamentación a la mencionada comisión, a través de normas oficiales mexicanas.

"ahora bien, esta regulación de la ley General de Salud relativa al manejo de tejidos, célu
las 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 concurrente, por 
lo que la entidad federativa no puede escapar a su aplicación.

"es de gran relevancia recordar que, en la controversia constitucional 54/2009 este 
alto tribunal resolvió que la concurrencia de normas que establece el ordenamiento 
jurídico mexicano en materia de salubridad general es operativa y no normativa.121 
esto quiere decir que: ‘en las materias que se consideran de salubridad general esta
blecidas 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 lo
calmente, 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 técnicamente regu
ladas por las normas reglamentarias y oficiales de la materia.’122 de esta forma, se 
refuerza la noción de que las disposiciones de la ley General de Salud en materia 
de empleo de células germinales y embriones son vinculantes para las entidades 
federativas, así como lo serán las normas oficiales que en su momento emita la Secre

"Artículo 315. los establecimientos de salud que requieren de autorización sanitaria son los 
dedicados a:
"i. la extracción, análisis, conservación, preparación y suministro de órganos, tejidos y células;
"ii. los trasplantes de órganos y tejidos;
"iii. 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 insumos necesarios para 
la realización de los actos relativos, conforme a lo que establezcan las disposiciones de esta ley 
y de más aplicables."
"Artículo 318. para el control sanitario de los productos y de la disposición del embrión y de 
las células germinales, se estará a lo dispuesto en esta ley, en lo que resulte aplicable, y en las 
demás disposiciones generales que al efecto se expidan."
"Artículo 319. Se considerará disposición ilícita de órganos, tejidos, células y cadáveres de seres 
humanos, aquella que se efectúe sin estar autorizada por la ley."
121 página 79 del engrose de la controversia constitucional 54/2009.
122 ibídem.



897PRIMERA PARtE PLENO  •  Sec. 2a. ejecutorias y tesis que no integran jurisprudencia

taría de Salud, por conducto de la Comisión Federal para la protección contra riesgos 
Sanitarios, todo esto en la lógica de la regulación de la salubridad general.

"más aún, respecto del caso concreto de la fertilización in vitro, es preciso tener pre
sente que la Comisión interamericana de derechos Humanos, en el informe número 
85/10,123 recomendó al estado de Costa rica levantar la prohibición de la fecunda
ción 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 restric
tivas para satisfacer el objetivo buscado por el estado y acomodar los intereses en 
juego y, por ende, constituyó una interferencia arbitraria y una restricción incom
patible con la Convención americana sobre derechos Humanos en el ejercicio a los 
derechos de la vida privada y familiar y a fundar una familia, consagrados en los ar
tículos 11 y 17 de la Convención americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo 
instrumento.

"este tribunal pleno no desconoce que el legislador local estableció diversas disposi
ciones en relación con la reproducción humana asistida en el capítulo V, título octavo, 
del Código Familiar para el estado de San luis potosí, denominado ‘de la filiación 
resultante de la fecundación humana asistida.’124

123 Caso número 12.361, Gretel artavia murillo y otros (fecundación in vitro), Costa rica.
124 "Artículo 236. Se entiende por reproducción humana asistida, la que se verifica a través de la 
participación de terceras personas y el empleo de técnicas biológicas de reproducción sin coito 
de la pareja."
"Artículo 237. Se entiende por técnicas de reproducción asistida aquéllas donde la unión de las 
células germinales o la implantación del embrión en el útero, se logra mediante la intervención 
directa en el laboratorio."
"Artículo 238. las técnicas de reproducción asistida que podrán practicarse serán las siguientes:
"I. transferencia intratubaria de cigoto o transferencia tubárica de embriones, consistente en la 
colocación de los embriones en la matriz de la mujer, utilizando material quirúrgico;
"II. Fertilización in vitro, método en el que los espermatozoides previamente preparados y seleccio
nados son depositados en una caja de vidrio que contiene un medio de cultivo especial, y
"III. Fertilización iCSi, ésta se utiliza cuando los espermatozoides son muy pocos, o su capacidad 
de fertilización está disminuida."
"Artículo 239. Se entiende por inseminación homóloga, aquella en la que el material genético ha 
sido aportado por ambos cónyuges o concubinos y, por inseminación heteróloga, en la cual 
al menos uno de los gametos ha sido donado por un tercer extraño.
"podrán ser destinatarios de las técnicas de reproducción humana asistida, quienes se en
cuentren unidos en matrimonio o concubinato y derivado de cuestiones de esterilidad o inferti
lidad, así diagnosticadas, no hayan podido engendrar o concebir.
"Sólo se permitirá la reproducción heteróloga cuando ha sido médicamente diagnosticada, y se 
compruebe fehacientemente que no existe otra opción para realizarla."
"Artículo 240. Si el matrimonio se disuelve por muerte, divorcio o nulidad, la mujer no podrá ser 
inseminada con gametos de quien fuera su marido. Si hubiere un óvulo fecundado en forma 
extracorpórea, podrá ser implantado sólo en el caso de la mujer viuda, pero ello deberá hacerse 
dentro de los catorce días siguientes al fallecimiento del marido, a efecto de que pueda atri
buírsele la paternidad, pues de no hacerlo dentro del término correspondiente, bajo ninguna 
circunstancia podrá atribuírsele dicha paternidad. en los casos de divorcio o nulidad de matri
monio, el óvulo fecundado en forma extracorpórea y en fecha posterior a que se decrete la diso
lución del vínculo, no podrá atribuírsele la paternidad al hombre, sin perjuicio de que pueda ser 
implantado a la mujer."
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"dado que, como se ha expuesto, la norma general impugnada implica que los em
briones tienen adscrito o reconocido el derecho a la protección de la vida y dado 
que en algunas técnicas de reproducción asistida algunos embriones puedan que
dar destruidos, entonces, en efecto, la norma controvertida impediría la técnica de la 
fertilización in vitro.

"ahora, algunas de las disposiciones contenidas en el referido Código Familiar estatal 
establecen ciertas definiciones legales como el artículo 236125 que define lo que se en
tiende por ‘reproducción humana asistida’, el artículo 237126 que define lo que se 
entiende por ‘técnicas de reproducción asistida’ y el diverso artículo 239127 define lo 
que se entiende por ‘inseminación homóloga’ y por ‘inseminación heteróloga’. 

"Artículo 241. todo pacto o convenio que verse sobre la reproducción humana asistida, realiza
do en nombre de otra persona es inexistente."
"Artículo 242. tratándose de inseminación heteróloga no se establecerá ningún lazo de filiación 
entre la hija o el hijo y el, la o los donantes de gametos."
"Artículo 243. es inexistente la maternidad sustituta y por lo mismo no producirá efecto legal 
alguno.
"Si un embrión fuese implantado en una mujer distinta a la cónyuge o concubina, la maternidad 
se le atribuirá a la primera."
"Artículo 244. la filiación de las hijas o hijos nacidos fuera del matrimonio, con relación a la 
madre, resulta del solo hecho del nacimiento. respecto del padre, sólo se establece por el reco
nocimiento voluntario o por una resolución judicial que declare la paternidad. también se consi
deran hijas o hijos del matrimonio los concebidos mediante prácticas de reproducción humana 
asistida, realizadas con el consentimiento del marido, quien para tal efecto deberá otorgarlo por 
escrito, con las formalidades de ley.
"Quien haya dado su consentimiento para la práctica de una técnica de reproducción asistida, 
no podrá impugnar la filiación que de ésta resulte, a no ser que la petición se base en que la hija 
o el hijo concebido no fue producto del tratamiento.
"igualmente, el concubino que otorgó su consentimiento para la aplicación de una técnica de 
reproducción asistida en su concubina, está obligado a reconocer la paternidad del hijo pro
ducto del tratamiento.
"la gestación de un embrión, cuya progenitora hubiese fallecido, no afectará la filiación del ges
tado cuando se trate de reproducción humana asistida."
"Artículo 245. declarado nulo un matrimonio, haya buena o mala fe en los cónyuges al cele
brarlo, las hijas o hijos tenidos durante el, se consideran como hijas o hijos de matrimonio, aun 
cuando la mujer se encuentre gestando un hijo, cualquiera que fuera la procedencia de los ga
metos utilizados."
"Artículo 246. Contra esta presunción se admite la prueba del adN, y la de haber sido física
mente imposible al marido tener acceso carnal con su mujer en los primeros ciento veinte días 
de los trescientos que han precedido al nacimiento.
"la reproducción humana asistida llevada a cabo en la madre con autorización del cónyuge, se 
equipara a la cohabitación para los efectos de la filiación y la paternidad, independientemente 
de que el material genético pertenezca a un tercero en su carácter de donador."
125 "Artículo 236. Se entiende por reproducción humana asistida, la que se verifica a través de la 
participación de terceras personas y el empleo de técnicas biológicas de reproducción sin coito 
de la pareja."
126 "Artículo 237. Se entiende por técnicas de reproducción asistida aquéllas donde la unión de 
las células germinales o la implantación del embrión en el útero, se logra mediante la interven
ción directa en el laboratorio."
127 "Artículo 239. Se entiende por inseminación homóloga, aquélla en la que el material genético 
ha sido aportado por ambos cónyuges o concubinos y, por inseminación heteróloga, en la cual 
al menos uno de los gametos ha sido donado por un tercer extraño.
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"asimismo, el artículo 238 del citado Código Familiar128 establece las técnicas de repro
ducción asistida que podrán practicarse, lo que se traduce en una autorización 
expresa que confiere el legislador del estado de San luis potosí para practicar tales 
técnicas. de igual forma, el artículo 239 señala quiénes podrán ser destinatarios de 
las técnicas de reproducción asistida y en qué casos se permitirá la denominada 
‘reproducción heteróloga’.

"Con independencia de la cuestión relativa a si la norma general impugnada viola la dig
nidad y los derechos fundamentales de las mujeres establecidos en la Constitución 
Federal, que ya fue abordada, es preciso señalar –sin prejuzgar sobre la constitu
cionalidad o no de las referidas normas del Código Familiar–, primero, que la regu
lación del Código Familiar debe entenderse precisamente para los efectos del propio 
código, específicamente para efectos de la filiación; segundo, si bien, como se in
dicó, no existe, en la actualidad, en el ámbito federal una normativa específica sobre 
técni cas de reproducción asistida, es el caso que compete emitirla a la autoridad 
federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4o., 73, fracción XVi, de la 
Constitución Federal, así como 3o., 13, fracción i y 17 Bis, fracción Viii, de la ley Ge
neral de Salud; y, tercero, en consecuencia, las normas oficiales mexicanas que la 
autoridades federales lleguen a expedir en materia de técnicas de reproducción 
asistida, en ejercicio de las facultades conferidas, serán obligatorias para el estado 
de San luis potosí.

"Conforme a lo razonado en este apartado, resulta que el artículo 16 de la Constitución de 
San luis potosí viola los derechos a la dignidad (artículo 1o. de la Constitución polí
tica de los estados unidos mexicanos), reproductivos (artículo 4o. de la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos) y a la salud de las mujeres (artículos 
4o. de la Constitución Federal y 12 del pacto internacional de derechos econó
micos, Sociales y Culturales). esto se debe a que se considera al producto de la fe
cundación como un individuo y se confiere un carácter supremo 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 fundamentales, 
como lo son, por ejemplo, el derecho a tener el número de hijos que se desee (y para 
ello, recurrir a métodos de reproducción asistida) o el derecho de no tenerlos (y 
para ello, emplear métodos anticonceptivos).

"podrán ser destinatarios de las técnicas de reproducción humana asistida, quienes se encuen
tren unidos en matrimonio o concubinato y derivado de cuestiones de esterilidad o infertilidad, 
así diagnosticadas, no hayan podido engendrar o concebir.
"Sólo se permitirá la reproducción heteróloga cuando ha sido médicamente diagnosticada, y se 
compruebe fehacientemente que no existe otra opción para realizarla."
128 "Artículo 238. las técnicas de reproducción asistida que podrán practicarse serán las si
guientes:
"I. transferencia intratubaria de cigoto o transferencia tubárica de embriones, consistente en la 
colocación de los embriones en la matriz de la mujer, utilizando material quirúrgico;
"II. Fertilización in vitro, método en el que los espermatozoides previamente preparados y selec
cionados son depositados en una caja de vidrio que contiene un medio de cultivo especial, y
"III. Fertilización iCSi, ésta se utiliza cuando los espermatozoides son muy pocos, o su capacidad 
de fertilización está disminuida."
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"IV. Violación al principio de estado laico

"Finalmente, en diverso aspecto, el promovente aduce que la norma general impugnada 
constituye la imposición dogmática de una creencia particular como norma general, lo 
que viola el principio de laicidad, el derecho a la libertad de creencias y el carácter multi
cultural del Estado.

"el referido concepto de invalidez resulta infundado.

"Como lo afirman los accionantes, la Constitución política de los estados unidos mexi
canos establece el principio de laicidad como uno de los principios constitutivos del 
estado mexicano (artículos 3o.129 y 130130), que significa, entre otros aspectos, la sepa
ración del estado con respecto a todas las iglesias y el carácter secular de las insti
tuciones del estado. en consecuencia, establece la libertad de creencias, al disponer 
que toda persona es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y 
para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que 
no constituyan un delito o falta penados por la ley, y también que el estado no puede 
dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna (artículo 24, párrafos pri
mero y segundo131); y, de igual forma, reconoce que la nación mexicana tiene una 
composición pluricultural (artículo 2o., párrafo segundo132). Sin embargo, el impug
nante no logra demostrar su afirmación central en el sentido de que la reforma 
impugnada constituye la imposición dogmática de una creencia particular como 
norma general, puesto que de los antecedentes del proceso legislativo que culminó 
con la reforma constitucional combatida no se advierte que se haya tomado una creen
cia religiosa como base para motivar la reforma. además, se debe tener en cuenta 
que cualquier contenido de una norma general impugnada puede ser susceptible de 
un análisis abstracto de constitucionalidad, a la luz de los principios y valores de la 

129 "Artículo 3o. todo individuo tiene derecho a recibir educación. el estado –Federación, esta
dos, distrito Federal y municipios–, impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. la edu
cación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria.
"la educación que imparta el estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades 
del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad 
internacional, en la independencia y en la justicia.
"i. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, 
se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa;
"ii. el criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, 
luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. …"
130 "Artículo 130. el principio histórico de la separación del estado y las iglesias orienta las nor
mas contenidas en el presente artículo. las iglesias y demás agrupaciones religiosas se suje
tarán a la ley. …"
131 "Artículo 24. todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y 
para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no consti
tuyan un delito o falta penados por la ley.
"el Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna. …"
132 "Artículo 2o. ...
"la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indí
genas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del 
país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, 
culturales y políticas, o parte de ellas. …"
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Constitución Federal, y que los otros argumentos que integran el concepto de inva
lidez bajo análisis se han abordado en otros apartados del estudio de fondo.

"oCtaVo.—Alcance de la declaración de invalidez. en atención a lo expuesto a lo 
largo de esta resolución, procede declarar la invalidez del artículo 16, primer pá
rrafo, de la Constitución política del estado libre y Soberano de San luis potosí 
en las porciones normativas que dicen: ‘como fundamento de todos los derechos 
de los seres humanos’ y ‘desde el momento en su inicio en la concepción’.

"al expulsar del orden jurídico nacional las porciones normativas que se han invalidado 
en esta ejecutoria, el texto del artículo 16 de la Constitución local queda en los si
guientes términos: 

"‘artículo 16. el estado de San luis potosí reconoce la vida humana, por lo que la res
peta y protege. Queda prohibida la pena de muerte, la cual no podrá aplicarse en 
ningún caso.

"‘No es punible la muerte dada al producto de la concepción, cuando sea consecuen
cia de una acción culposa de la mujer; el embarazo sea resultado de una violación 
o de una inseminación indebida, o de no provocarse el aborto la mujer corra peligro 
de muerte.’

"Según lo dispuesto por 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 notificación al Congreso 
del estado de San luis potosí.

"por lo expuesto y fundado, se resuelve:

"primero.—es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad.

"SeGuNdo.—Se declara la invalidez del párrafo primero del artículo 16 de la Constitu
ción política para el estado libre y Soberano de San luis potosí, en las porciones 
normativas que dicen: ‘como fundamento de todos los derechos de los seres 
humanos’ y ‘desde el momento de su inicio en la concepción’.

"terCero.—publíquese esta sentencia en el diario oficial de la Federación, en el perió
dico oficial del estado libre y Soberano de San luis potosí y en el Semanario Judi
cial 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 proyecto de resolución que presenté para su discusión 
en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual ha quedado trans
crito en su parte medular en este voto particular, así como por los argumentos que 
expresé en las sesiones públicas de los días 28 y 29 de septiembre de 2011 (inter
venciones que como anexo se acompañan a este voto particular), disiento de la 
resolución de desestimación a la que se arribó en la presente acción de inconstitu
cionalidad 62/2009. 
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Anexo

Versión taquigráfica de la intervención
en la sesión pública del 28 de septiembre de 2011

"Señor Ministro Franco gonzález Salas: Gracias señor presidente, señoras y señores 
ministros, he escuchado con total atención todas las intervenciones durante estas 
tres sesiones que llevamos. Creo que en lo que se ha manifestado 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 pueden tener para encontrar una solución a una temática tan trascen
dente, socialmente para el país.

"por supuesto, aquí lo único que cuenta es la convicción jurídico constitucional que cada 
uno de nosotros hemos sostenido. Creo que este pleno ha dado de nueva cuenta un 
ejemplo de lo que debe ser un debate respetuoso, inclusive frente a posiciones pola
rizadas absolutamente encontradas y diferentes. ojalá esto permee al país que es 
lo que necesita. Creo que ha habido dentro de todas estas discusiones, coinciden
cias y diferencias con el proyecto, como es lógico.

"Con total respeto a las opiniones que ustedes han vertido a favor o en contra, agrade
ciendo a todos aquellos que han hecho algún comentario laudatorio sobre el pro
yecto, inclusive agradeciendo las críticas y aun algunas descalificaciones que se 
han hecho a partes de él, quisiera formular una serie de consideraciones en relación 
con ellas y con el proyecto presentado únicamente con el objetivo de aceptar por 
un lado sus deficiencias –lo dije desde el principio– son temas muy complicados, 
nadie tiene la verdad absoluta y creo que hay que ser honestos y reconocer a la luz 
de la discusión que el proyecto puede ser perfeccionado con muchos de los comen
tarios que aquí se han hecho. 

"también quiero clarificar algunos aspectos medulares y contra argumentar 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 reservaría señor 
presidente por favor, para en su caso, conforme a la votación que se dé manifestar 
en qué estaría de acuerdo para tratar de engrosar el proyecto, la resolución, si así lo 
determina este pleno.

"a continuación, voy a formular algunas consideraciones generales y daré respuestas a al
gunos de los argumentos expresados a 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 cosas que me parecen fundamentales.

"en primer lugar, rechazo cabal y totalmente algunas afirmaciones que se han formu
lado aquí y fuera de aquí, el proyecto en ningún momento señala que el principio de 
la vida es con el nacimiento. el proyecto señala que a partir de ahí nacen ciertos 
derechos constitucionales (que es el eje vertebral sobre el cual se concibió el pro
yecto); tampoco en ningún caso se pronuncia sobre cuándo inicia la vida o cues
tiona que el producto de la concepción tenga vida humana. el proyecto en ningún 
caso hace alguna 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 
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de acuerdo con la Constitución política de los estados unidos mexicanos –y esto es 
muy importante reiterarlo– lo que han legislado algunos legisladores locales, algu
nos Constituyentes locales, es conforme a ella o no. eso es lo que ha estado a dis
cusión en este pleno, subrayo: aquí todos estamos por la vida. el aborto es un tema 
que se toca tangencialmente, nadie ha estado por el aborto en ninguna de las 
veces que hemos tocado este tema, hemos dilucidado cuestiones jurídicoconstitu
cionales, exclusivamente.

"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 aspectos más sensibles relacionados con la presente acción de inconstitu
cionalidad. Subrayé en mi presentación que eran criterios del pleno y, que por 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 posi
ciones. es lo más respetable 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 garantiza el derecho a la vida. en lo personal, lo he subrayado. especialmente 
lo que se controvierte en el proyecto es la competencia 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 interpreta
ción conforme. ya varios ministros se han pronunciado, porque consideran que esto 
no debe ser así. No voy a abundar. yo traigo una serie de argumentos, simplemente 
me sumo a quienes se han posicionado en ese sentido, y si es necesario más ade
lante explicitaré más mi posición.

"la estructura y argumentación del proyecto obedece, por tanto, a los temas plantea
dos en la acción de inconstitucionalidad –esto no 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, por 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 ade
cuado haberlo dividido. Como ponente estimé que ello podría facilitar la comprensión 
y discusión del asunto.

"desde mi óptica personal, el proyecto analiza la litis constitucional bajo una perspec
tiva estrictamente jurídicoconstitucional, a partir del sistema normativo de nuestro 
texto Fundamental y de lo que nos impone hoy la importante reforma en materia de 
derechos humanos del diez de junio de dos mil once.
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"reconozco que en el proyecto pudieron haberse utilizado expresiones controversiales, 
como muchas de las que aquí ustedes 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.

"me parece que algunas de las consideraciones, expresiones y supuestos usados en el 
proyecto, podrían efectivamente ser matizadas, en el entendido de que reconociendo 
estas deficiencias, en ningún caso acepto que se le dé el sentido ni el propósito al pro
yecto 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 Consti
tución no reconozca el valor de la vida humana prenatal, y su consecuente protección 
o tutela, pero la protección constitucional se encuentra sustentada sobre la base de 
que aquélla constituye un bien constitucionalmente protegido, como se determinó 
por este tribunal pleno al resolver la acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su 
acumulada, en el entendido de que no tiene una posición preeminente frente a los 
demás derechos y bienes constitucionalmente tutelados para la persona’. 

"esto está citado textualmente de aquella resolución; y de alguna manera, alguna señora 
ministra, algunos señores ministros se han pronunciado por que hay una protec
ción progresiva conforme a la evolución de la vida gestacional.

"en este contexto aclaro categóricamente que el proyecto en ninguna parte sostiene que 
los no nacidos –y esto lo digo categóricamente: jamás se señala, ni siquiera se im
plica– puedan ser considerados como bienes o cosas como en algún momento se 
manifestó, y mucho menos que exista expresión alguna en sentido peyorativo 
respecto de este altísimo bien que es la vida prenatal.

"reconociendo pues el valor de esa vida, lo que el proyecto sostiene es que los seres 
no nacidos, conforme a la Constitución política de los estados unidos mexicano, no 
tienen reconocido el estatus de personas en un sentido estrictamente normativo cons
titucional, 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 ramos se ha des
lindado, están en esa misma lógica, quizás con algunas diferencias particulares. 

"al respecto, cabe tener presente como lo refiere el proyecto, fojas cincuenta y cincuenta 
y uno, que en el dictamen emitido por las Comisiones unidas de puntos Constitucio
nales y de estudios legislativos de la Cámara revisora de la reforma Constitucional 
en materia de derechos Humanos, es decir, la Cámara de Senadores, se explica que 
la modificación del texto 1o. constitucional en relación al tema de la persona, fue 
por lo siguiente: respecto al párrafo primero del artículo 1o. constitucional, estas 
comisiones dictaminadoras estiman conveniente precisar que la incorporación del 
término ‘persona’ propuesto desde la Cámara de origen es adecuado, entendiendo 
por tal a todo ser humano titular de iguales derechos y deberes emanados de su 
común dignidad y en los casos en que ello sea aplicable, debe ampliarse a las per
sonas jurídicas –esta última parte es irrelevante–. 
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"Señor presidente, en su intervención hace un momento, precisamente se refirió a la dife
rencia que puede haber. asimismo, quiero precisar que dentro del interés general de 
protección a la vida humana, incluida la vida prenatal, y en el marco de la Consti
tución General de la república, se inserta la libertad de configuración legislativa 
de las entidades federativas, tal como se ha determinado por este tribunal en otras 
acciones de inconstitucionalidad. 

"lo anterior, en la inteligencia de que como se razona en el proyecto, foja ciento dieci
siete, la Constitución General de la república, sobre la base de que la vida humana 
prenatal constituye un bien constitucionalmente protegido, establece una protección 
gradual de la vida en gestación, que se va intensificando en la medida en que avanza 
su desarrollo, esto fue también un criterio sostenido por este pleno. 

"la protección de la vida prenatal pasa por otras medidas de política pública que en ejer
cicio 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 fundamentales establecidos en la Consti
tución política de los estados unidos mexicanos y en los tratados de la materia en 
que el estado mexicano sea parte conforme a la nueva redacción del artículo 1o. 
constitucional.

"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 marco de la estructura del estado federal mexicano; con todo, 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 la impugnación involucra cuestiones de dere
chos humanos y fundamentales.

"una crítica reiterada que he escuchado es que el proyecto maneja meras situaciones 
hipotéticas, inclusive se llegó a utilizar la expresión ‘fantasiosas’. No comparto tales 
imputaciones, aunque adelanto que si ese es el sentir de la mayoría no tendré nin
gún 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 jurídico local, en 
particular en el ámbito penal, que producen falta de certeza, no sólo en los operadores 
jurídicos –como lo dice el proyecto– sino también en los particulares, inhibiendo el 
ejercicio de sus derechos humanos o fundamentales como se ha señalado en algunas 
intervenciones, destacadamente en la de la ministra Sánchez Cordero.

"en mi opinión, el proyecto no parte de premisas hipotéticas, la norma impugnada –aquí 
lo han dicho varios de los señores ministros– es de carácter absoluto, incondicio
nado y, por tanto, de aplicación automática; esto es, constitucionalmente hablando, 
esto es independiente de que haga el legislador ordinario o no.

"el ministro Cossío lo expresó así el día de ayer, voy a citar esto textualmente porque me 
parece importante que escuchemos el razonamiento: Si nosotros leemos el artículo 
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7o., no deja posibilidad alguna de práctica o de realización de interrupción de estos 
mismos embarazos. ¿por qué razón? porque está dando una protección completa 
al nasciturus y no permite ninguna modalidad; se podría decir en contra de este ar
gumento que en realidad esto no es definitivo porque el Código penal establece o 
podría establecer que esto es una cuestión puramente contingente para estos ele
mentos. la posibilidad de establecer algún tipo de supuestos mediante los cuales 
fuera posible una interrupción del embarazo, pero esto yo no lo veo así, desde el 
momento en que tiene la Constitución –y digo una obviedad– una jerarquía superior 
al Código penal, es obvio que el legislador local no puede legislar en contra de 
eso; frente a este argumento también se podría decir que no hay una clausura, un 
sellamiento –déjenme usar esta expresión– en cuanto a las determinaciones que 
recoge la Constitución del estado; sin embargo, si analizamos qué es lo que el Cons
tituyente del propio estado quiso decir en términos de la reforma constitucional, me 
parece que el Constituyente claramente entendió, y ahora voy a leer un fragmento, 
y continúa y dice categóricamente que el Constituyente –cuestión que reiteró el señor 
ministro presidente– no tenía otra intención sino que hacer de esta norma una norma 
absoluta; por supuesto, igual que en todos los demás casos estaré a lo que el pleno 
llegare a resolver al respecto.

"también se ha imputado al proyecto realizar ponderaciones que conducen a absolutos 
en contra de sus propios presupuestos y premisas. en primer término, es preciso 
señalar que el someter las normas impugnadas a un test de razonabilidad o pro
porcionalidad es una práctica usual en los tribunales Constitucionales y en los tri
bunales 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 humanos o derechos fundamentales, tiene como propósito deter
minar 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 aspectos de la impugnación, se 
debería realizar ese test de razonabilidad o proporcionalidad, por lo que en el pro
yecto se corre, y la conclusión es que la medida legislativa no cumple con los están
dares constitucionales a la luz de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos. por tanto, es inexacto, en mi opinión, que aquí se pueda afirmar que se 
arribe a un absoluto. 

"el proyecto señala claramente, que ni la vida prenatal constituye un bien jurídico abso
luto, ni los derechos humanos de las mujeres son absolutos, tal como se afirma a 
fojas noventa y dos del proyecto, cito textualmente: ‘lo anterior –es decir, que la 
medida legislativa no es proporcional en sentido estricto– en el entendido, que dado 
que los derechos fundamentales y otros bienes constitucionales tutelados no son 
absolutos ni limitados, los referidos derechos fundamentales de las mujeres conse
cuentemente, tampoco son absolutos al grado de implicar la desprotección de otros 
bienes constitucionales destacadamente en la vida prenatal.’

"lo anterior, tiene relación con otra crítica que se formula al proyecto, en el sentido de que 
afirma que el no nacido, no es una persona, y arriba a la conclusión de que valen 
más los derechos de las mujeres.



907PRIMERA PARtE PLENO  •  Sec. 2a. ejecutorias y tesis que no integran jurisprudencia

"Como indiqué, uno de los argumentos centrales del proyecto es que si bien es cierto 
que la vida prenatal merece protección del orden jurídico y en esa medida constituye 
un bien constitucional e internacionalmente protegido y tutelado, también es cierto 
que desde el sistema normativo de la Constitución Federal y de los tratados inter
nacionales de derechos humanos aplicables, no le ha sido reconocido el carácter de 
persona para todos los efectos constitucionales en sentido estrictamente jurídico 
constitucionales que sí le otorga la Constitución de Baja California, con todos los efec
tos 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 incon
dicional al producto de la concepción, viola necesariamente otros derechos huma
nos fundamentales particularmente de las mujeres, y aquí también varios ministros 
se han expresado en ese sentido.

"en todo caso, como lo señala el proyecto y lo han reiterado en este pleno, ese recono
cimiento con tal amplitud solamente podría estar establecido en la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos y no individual o aisladamente en las Cons
tituciones 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 interpre
tativa en relación con el artículo 4o., 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, de
biendo –insisto– ser más explícito y reiterar la premisa principal en otras partes 
del proyecto, señala a fojas cuarenta y dos y cuarenta y tres, como base sustantiva de 
argumentación para la interpretación de dicha convención que la expresión, ‘por lo 
general’ utilizada en ese artículo, es la que establece la posibilidad de que los es
tados 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 recogiendo textualmente el criterio adoptado por este pleno en la acción 
de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada, señala lo siguiente, transcribo, es 
textual de la resolución: ‘por otro lado, al resolver la acción de inconstitucionalidad 
referida, la mayoría de los integrantes de este pleno se manifestó en tres aspectos 
medulares; el tercero, en el ámbito de la protección de los derechos fundamentales 
por los tratados y convenciones internacionales suscritos por méxico, el único instru
mento que reconoce que el derecho a la vida de toda persona se encuentra prote
gido por lo general desde el momento de la concepción, es la Convención americana 
de derechos Humanos, pero que este derecho no es absoluto, pues la expresión 
«por lo general» se introdujo para establecer la posibilidad de que los estados puedan 
fijar el momento en que inicia, conforme a su legislación interna, esa protección y 
las modalidades a que queda sujeta la misma.’

"además –o sea, argumento de refuerzo– además, méxico formuló dos declaraciones 
interpretativas y una reserva, de las cuales, la primera declaración interpretativa versó 
sobre tal expresión, por lo que méxico no aceptó el 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 mexicano a proteger y garantizar el derecho a la vida, 
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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 acumu
lada 147/2007, a foja ciento setenta y tres–.

"en tal virtud, coincido con lo dicho por algún ministro en el sentido de –y cito textual
mente– ‘la posibilidad que se tiene en los estados nacionales que forman parte del 
Sistema interamericano de derechos Humanos, de generar posibilidades normativas 
de interrupción del embarazo, no deriva de la mencionada reserva interpretativa’. 
a mi parecer –sigue diciendo– deriva estricta y rigurosamente del texto del artículo 
4o., párrafo primero, cuando usa la expresión ‘en general’, que está incorporada en 
ese precepto.

"en otro orden de ideas, y entiendo que se hizo como argumento de refuerzo, se ha sos
tenido que en los propios códigos civiles, se mantiene a la fecha más o menos la 
misma regulación que se preveía en el Código Civil de 1884, en relación con el pro
ducto de la gestación; es decir, mediante una concepción jurídica se le confiere 
personalidad al nasciturus. el mencionado código en su artículo 11, establecía –leo 
textualmente el artículo 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 fundamental –en mi opinión– entre 
esa norma y la similar prevista en la Constitución vigente de Baja California. la Cons
titución de Baja California es absoluta –ya lo dijimos– mientras que el código de 
aquella época –y voy a decir que también los actuales– 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 7o. de la Constitución de Baja California dice que: ‘desde el momento en 
que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como 
nacido para todos los efectos legales correspondientes’. la protección –repito– es 
absoluta, incondicionada e ilimitada.

"además debo decir que el propio código de 1884, condicionaba 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 encontramos estos mismos preceptos 
con una redacción actualizada. el artículo 22 del Código de Baja California señala: 
‘la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde 
por la muerte, pero desde el momento que un individuo es concebido, entra bajo 
la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el pre
sente código’.

"el artículo 334 del propio código señala: ‘para los efectos legales, sólo se reputa nacido el 
feto que desprendido enteramente 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 
señaló en su voto aclaratorio, para separarse de las consideraciones en las acciones 
146/2007 y su acumulada.

"entiendo que en este tema tan delicado que hemos abordado, 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.

"Si no, señor presidente, estaré a las determinaciones que este pleno de once ministros 
determine. Gracias."

Versión taquigráfica de la intervención
en la sesión pública del 28 de septiembre de 2011

"Señor Ministro Franco gonzález Salas: Sí señor presidente, y con el único ánimo 
de señalar cuál es mi posición de nueva cuenta después de haber escuchado todas 
las intervenciones, con toda atención, y efectivamente, hemos tenido muchos puntos 
de vista pero yo difiero, creo que ha habido en la mayoría coincidencias en aspec
tos que ya no se tocaron por la dinámica de la discusión, pero ése no es el punto, 
quisiera señalar que mantendré mi punto de vista y no sólo eso, lo he convalidado, y 
sigo la línea y voy hacer muy breve para ya no abundar porque creo que hemos caído 
en argumentos circulares y creo que ya no es necesario, la línea que manifestó el 
señor presidente ahora.

"pienso que es evidente que el artículo, como aquí se ha puesto de manifiesto podría 
tener diversas interpretaciones, según nuestro punto de vista, pero me parece que 
lo que es incontrovertible es, al margen de que pudiéramos considerar que el se
gundo párrafo no fuera taxativo y limitativo, lo cual comparto como lo hice desde el 
principio, lo que no quita es la criminalización de la conducta; es decir, el artículo 
constitucional de San luis potosí, establece que esto es un delito. y me voy a referir 
para cerrar mi argumento, muy brevemente, porque creo que esto es muy impor
tante para mí por la posición que tuve originalmente, para cerrar mi argumento, al 
ejemplo que ponían de Chiapas, el hecho de que, y lo celebro, en Chiapas, la pena 
sea tan tenue, tan humana como un tratamiento, no le quita el carácter de delito a 
la conducta, criminaliza a la mujer, la somete a un procedimiento penal por esas 
causas, pero no es lo único, si lo ven el propio Código de Chiapas, establece: para 
todo aquel que intervenga, a la mujer le da un tratamiento y lo celebro, muy bené
volo, pero para todo aquel que, y voy a leer el artículo, que interviene, artículo 179, 
hay dos casos, el que interviene con el consentimiento de la mujer y el que interviene 
sin el consentimiento, el segundo es agravado, pero aquel que intervenga, a los médi
cos cirujanos, comadrona, o parteras, enfermeras y demás personas que intervengan 
en la práctica del aborto con consentimiento de la pasivo, se le impondrá la sanción 
de uno a tres años de prisión con suspensión de la profesión, cargo u oficio, por el 
término de la duración de la pena, consecuentemente, no hay duda de que está 
criminalizada la conducta, no sólo para la mujer, sino para cualquier otro que inter
venga, me parece que esto es indudable. Como he manifestado desde el asunto 
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tan delicado que también discutimos y votamos sobre la interrupción del embarazo, 
que no estoy de acuerdo en que se criminalice una conducta de la mujer que por 
cualquier motivo tiene la dramática situación de tener que abortar, en este caso lo 
veo agravado, porque en el texto Constitucional se establece esto del estado de San 
luis potosí. 

"por supuesto convengo con lo dicho por el ministro pardo rebolledo y además hay que 
celebrarlo, eventualmente podrán llegar los casos a esta Suprema Corte, y esta Su
prema Corte tendrá que decidir sobre los casos concretos que se le planteen, pero eso 
no quiere decir en mi opinión que cambie la naturaleza del precepto constitucional 
de San luis potosí. Con las consideraciones que he hecho señor presidente, señoras y 
señores ministros, respecto a todos los ajustes ofrecidos, yo sostendré el proyecto 
y estaré por la invalidez del precepto. Gracias señor presidente."

Voto particular que formula el señor ministro Guillermo i. ortiz mayagoitia relativo a la 
acción de inconstitucionalidad 62/2009.

en sesión de veintinueve de septiembre de dos mil once, el tribunal pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación desestimó la acción de inconstitucionalidad 62/2009, 
promovida por diputados integrantes de la Quincuagésima Novena legislatura 
del Congreso del estado de San luis potosí, presentada bajo la ponencia del señor 
ministro José Fernando Franco González Salas, en virtud de que no se alcanzó la 
votación mayoritaria calificada a favor de la propuesta de invalidez respecto de 
las por ciones normativas del artículo 16 de la Constitución política del estado libre 
y Soberano de San luis potosí que dice: "como fundamento de todos los derechos 
de los seres humanos" y "desde el momento de su inicio en la concepción".

para fijar una postura clara y contundente sobre el tema que nos ocupa, es oportuno 
exponer los antecedentes sobre los que he desarrollado mi reflexión y análisis 
constitucional:

• primero, el estado de San luis potosí, ha establecido una disposición en su Consti
tución política local, para incorporar el derecho a la vida dentro del catálogo de 
derechos fundamentales de todo individuo en su territorio.

• Segundo, la Constitución política de San luis potosí, prevé en su artículo 16 que: "el 
estado de San luis potosí reconoce la vida humana como fundamento de todos 
los derechos de los seres humanos, por lo que la respeta y protege desde el momento 
de su inicio en la concepción …" (fin de la cita).

así, la Norma Constitucional hace énfasis en que la protección legal de la vida humana 
no ha de postergarse hasta el nacimiento, sino que comienza desde el momento en 
que cada individuo es concebido y le asiste hasta que muere.

• tercero, el organismo encargado de la protección de los derechos humanos en esa enti
dad federativa ha promovido una acción de inconstitucionalidad en contra de esa 
norma, por los motivos que se detallan en el proyecto.

así, lo cierto es que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación debe decidir única 
y exclusivamente si la norma impugnada transgrede los principios o disposiciones 
de la Constitución Federal, utilizando también –como referente de interpretación– 
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a los tratados internacionales sobre derechos humanos: el llamado control de con
vencionalidad sobre el que ya se ha pronunciado este pleno, con motivo de la reciente 
reforma al artículo primero constitucional. 

es mi convicción que, a partir de esas reflexiones y no de otras, esta Suprema Corte debe 
declarar si es válido o inválido el precepto que establece el derecho a la vida desde el 
momento de la concepción en San luis potosí. 

Bajo esa óptica desarrollaré los temas que motivan mi voto, en el siguiente orden:

Primero. El derecho a la vida

A. ¿Existe un derecho a la vida en la Constitución Federal?

Sí, siempre lo ha habido y hoy está expresamente previsto.

es cierto que durante los dos siglos pasados un lector no podría encontrar en la Cons
titución la frase "derecho a la vida", como tampoco hallaría una mención directa al 
"derecho a la libertad", o al "derecho a la propiedad", puesto que eran grandes con
ceptos y principios que daban sustento al sistema de garantías individuales de 
esos tiempos.

aun sin esas palabras, y sin los sofisticados términos médicos del siglo XXi, la vida 
humana –la vida de las personas– ha sido y es una de las materias esenciales del 
texto Constitucional que data desde 1824, 1857, 1917 y de todas las reformas hasta 
esta fecha.

las grandes luchas por la libertad, la igualdad y la justicia son la expresión de un derecho 
simple pero muy amplio: El elevadísimo derecho a la propia existencia. 

Hubo tiempos en que unos sujetos eran verídica y jurídicamente dueños de otros, quienes 
no eran considerados humanos, personas o individuos, desde el derecho. 

Hubo momentos en la historia en que grupos y comunidades enteras eran abiertamente 
excluidas del sistema constitucional y jurídico, para someter su destino a la voluntad 
de otros.

tras la evolución histórica, el derecho les reconoció lugar, nos ha dado lugar a todos 
como "seres humanos" como entes libres y dueños de nosotros mismos, sin que 
nadie pueda definir arbitraria y externamente, por sobre nosotros, respecto de nuestra 
vida, libertades, posesiones, bienes y derechos. 

ese derecho a existir es la gran razón del estado de libertades, es el fundamento del es
tado de derecho y el sustento de la democracia constitucional.

el derecho a la vida es la nueva forma poderosa de expresar –en este nuevo siglo– el 
mismo principio de igualdad y libertad que subyace en nuestra historia y tradición 
constitucional. 

la soberanía reside originaria y esencialmente en el pueblo, del que dimana todo poder 
público y para cuyo beneficio se establece.
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la vida individual en ese pueblo soberano no es estática: Nace, crece, se reproduce y 
muere. La tutela constitucional, no es beneficio exclusivo de la generación que 
la escribe: se hereda durante siglos, la hemos heredado, porque protegió cada vez 
mejor la vida de nuestros ancestros.

la Constitución ha protegido a la vida humana de los peligros de cada tiempo. Su prin
cipal amenaza ha sido y es desconocerla y minimizarla desde el derecho.

el derecho a la vida en nuestro país se ha traducido históricamente en obligaciones de 
custodia y de tutela del estado hacia las personas y grupos, para que existan y ejer
zan libremente sus derechos en condiciones de dignidad. Cito algunos ejemplos: 

• la abolición de la esclavitud reconoció la vida de seres humanos que antes no podían 
decidir sobre sí mismos, eran cosas.

•los derechos de la infancia incorporaron a los menores de edad, al gran concepto de 
"seres humanos" reconocidos en la ley. dejaron de ser una especie de objeto pro
piedad de los padres y tutores.

• los derechos laborales dieron lugar a beneficios para las mujeres embarazadas, para 
procurarlas a ellas y también –sin la menor duda– al ser humano en gestación.

• la prohibición de la pena de muerte es un avance trascendente. reconoce a la vida 
como un bien tan elevado, que resulta definitivamente intocable para el estado y 
para sus leyes, aún ante las peores ofensas y en las más agravantes circunstancias 
criminales.

• Finalmente, el reconocimiento expreso del derecho a la vida, que abordaré enseguida:

En suma, estoy cierto que la Constitución establece y ha establecido el derecho a 
la vida, y que la reconoce como un flujo entre generaciones, y no sólo como un 
atributo de los individuos ya nacidos.

B. ¿dónde se encuentra la tutela de la vida en la Constitución Federal?

el esquema constitucional de los dos siglos pasados no se construyó desde los derechos 
humanos, sino a partir del concepto de garantías individuales que representaban 
los límites del poder público frente a la población y sus derechos.

Bajo tal esquema, el medio que utilizaba nuestra constitución para tutelar los más precia
dos bienes jurídicos era mediante prohibiciones a los poderes y órdenes de gobierno.

por ejemplo, cuando se redactaron los proyectos de las Constituciones liberales del siglo 
XiX, (en concreto, en 1856), no se propusieron textos que dijeran "todo individuo tiene 
derecho a la libertad, a la propiedad y a la vida", sino que se debatieron fórmulas que 
establecían límites, prohibiciones y salvaguardas, para garantizar que nadie fuera 
privado arbitrariamente de todo ello.1

1 artículo 26 del proyecto de Constitución política de la república mexicana, Ciudad de méxico 
1856: "Nadie puede ser privado de la vida, de la libertad o de la propiedad, sino en virtud de sen
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el artículo 29 de la Constitución de 1857 establecía la suspensión de garantías, pero "con 
excepción de las que aseguran la vida del hombre". es decir, que desde entonces 
la vida humana era objeto directo de las garantías constitucionales.

esa misma metodología imperó en el Constituyente de 1917: aunque no dedicó un capí
tulo a los derechos fundamentales, sí estableció uno para definir las garantías indi
viduales que los protegen. en el segundo párrafo del artículo 14, desde su formulación 
original, se incluyó una clara previsión, que cito en seguida. decía el artículo 14:

"nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad, o de sus propiedades, posesiones 
y derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente estable
cidos …"

además, ese artículo 14 constitucional ha tenido una sola reforma (en 2005), que consis
tió en suprimir la referencia a "la vida". Curiosamente, al desaparecer esa palabra, se 
amplió la protección a "la vida", porque se eliminó toda posibilidad de que el estado 
prive de ella a cualquier persona, a través de la pena de muerte.

Como complemento y consecuencia, se reformó también el artículo 22 constitucional, 
para abolir la pena de muerte de manera expresa y contundente.

es verdad que el derecho punitivo y sus límites son apenas una parte de la explicación 
y expresión del derecho a la vida. pero con esos cambios méxico comenzó el nuevo 
milenio con una tutela fortalecida respecto de la vida humana.

este año, apenas el 10 de junio de 2011, se verificó el cambio más relevante en nuestro 
esquema constitucional: Se abandonó definitivamente el sistema de las garantías 
individuales, y adoptamos los derechos humanos como eje de protección y salva
guarda constitucional de toda persona en este territorio. 

la reforma reconoció a los derechos humanos como esencia y razón de las garantías 
que otorga. incorporó a los tratados internacionales, como referente sustantivo 
para interpretarlos, favoreciendo en todo tiempo a las personas, con la protección 
más amplia.

de los tratados me ocuparé más adelante.

este cambio constitucional nos trajo también una novedad que no había estado presente 
en ninguna de las discusiones de este pleno:

Por primera vez el "derecho a la vida" quedó expresamente reconocido y consa
grado como tal, en el texto Constitucional. de manera diáfana y contundente, 
hoy está inscrito como un derecho que no puede restringirse ni suspenderse 
por el Estado, aun en los casos más extremos.

tencia dictada por autoridad competente y según las formas expresamente fijadas en la ley y 
exactamente aplicadas al caso." tomado de: derechos del pueblo mexicano. méxico a través de 
sus Constituciones. Congreso de la unión, séptima edición, liX legislatura, tomo XVi, página 530. 
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el mismo decreto que reformó al artículo primero también modificó el contenido del ar
tículo 29, que regula la única vía constitucional para la suspensión o restricción de 
los derechos y las garantías constitucionales, en los casos de invasión, pertur
bación grave de la paz pública, o de cualquier otro caso que ponga a la sociedad en 
grave peligro o conflicto.

El nuevo texto del artículo 29 no sólo menciona los derechos humanos en general, 
sino que los enuncia con claridad. por eso, en su párrafo segundo, se puede leer 
lo siguiente:

"en los decretos (de suspensión o restricción de garantías) que se expidan, no podrá res
trin girse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al recono
cimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección 
a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos po
líticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa 
alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de 
muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desapa
rición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección 
de tales derechos."

Hoy, el derecho a la vida es mucho más que la prohibición a la pena de muerte y, por eso, 
la Constitución los menciona a ambos por separado.

En conclusión, las normas de las Constituciones Locales que establecen el derecho 
a la vida, no pueden ser contrarias a la Constitución Federal, sino que le son 
complementarias y congruentes con su nueva estructura.

Segundo. La vida y la concepción

No parece haber oposición en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
respecto del reconocimiento del derecho a la vida, pero parece existir una insistente 
argumentación para evitar reconocerla en todas sus dimensiones.

un camino complejo, es tratar de leer e interpretar el derecho a la vida a la luz del texto 
gramatical de las normas constitucionales redactadas desde los dos siglos ante
riores, sin considerar todo su contexto. 

la norma impugnada de la Constitución local de San luis potosí dice lo siguiente:

"El Estado de San Luis Potosí reconoce la vida humana como fundamento de 
todos los derechos de los seres humanos, por lo que la respeta y protege des
de el momento de su inicio en la concepción. …"

esta norma se refiere al individuo como ser humano, destinatario directo de los dere
chos humanos que hoy rigen constitucionalmente en todo el territorio nacional. 

No se refiere a la personalidad jurídica propiamente dicha, la cual sin lugar a dudas admi
te diversas modalidades en su regulación.

la norma impugnada repite fundamentalmente el texto del Código Civil Federal, que en 
esencia data también del siglo XiX. una norma preconstitucional, que ha forjado 
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desde el derecho civil nuestra noción de la personalidad jurídica, y que hoy parece 
confundirse con nuestra noción de vida humana. 

el Código Civil señala en su artículo 22:

"la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde 
por la muerte; pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra 
bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados 
en el presente código."

es el mismo texto de la norma cuya inconstitucionalidad analizamos. 

esta norma del derecho mexicano federal también tiene por nacido al individuo desde 
que es concebido. tal precepto ha estado vigente en esos mismos términos durante 
toda nuestra vida constitucional.

en el Código Civil del distrito Federal y territorio de la Baja California de 1870, antecedente 
directo del código de 1883 y del siguiente en 1928 (que aun nos rige) se disponía que:

"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."2

esta distinción entre la capacidad jurídica (personalidad jurídica) y la protección del indi
viduo desde la concepción y hasta la muerte, tiene profundas raíces que reconocían 
la trascendencia de la gestación de un nuevos ser, en materia de filiación, sucesión, 
tutela, familia, entre otros.

a la personalidad jurídica se le pueden imponer límites, restricciones y cortapisas, pero 
no a la persona como ser humano.

el artículo 23 del Código Civil Federal dice:

"la minoría de edad, el estado de interdicción y demás incapacidades establecidas por 
la ley, son restricciones a la personalidad jurídica que no deben menoscabar la 
dignidad de la persona ni atentar contra la integridad de la familia; pero los in
capaces pueden ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus 
representantes."

el concepto de persona, entendido como individuo biológico, es diferente al de "persona
lidad jurídica" entendido como un centro de imputación de derechos y obligaciones 
propiamente dichas.

Siempre ha sido así en méxico. 

2 texto del artículo 12 del Código Civil para el distrito Federal y territorio de la Baja California de 
1870, que fue reproducido en el artículo 11 del texto del Código Civil para el distrito Federal y 
territorio de la Baja California de 1884. las obras fueron consultadas en el acervo documental del 
instituto de investigaciones Jurídicas de la universidad Nacional autónoma de méxico.
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Como conclusión, apunto que no estamos frente a una novedad normativa con esta 
disposición de la Constitución Local de San Luis Potosí que analizamos. 

A. ¿Qué significa la protección de la ley a partir de que el individuo es concebido?

Se ha dicho que la reforma no distingue entre fecundación y concepción, ello a partir 
de los informes del Congreso del estado y de la documentación parlamentaria de la 
reforma impugnada. 

Sin embargo, en el texto resultante no se advierte tal sinonimia. el vocablo utilizado es el 
de la concepción, que es el mismo que se usa en las normas antes citadas y en 
la Convención americana sobre derechos Humanos de 1969.

En mi opinión, el estudio de constitucionalidad debe centrarse en esta termino
logía que, insisto, no es ajena al diseño de nuestro orden jurídico.

aunque ese término gramatical provoca reflexiones inmediatas, es importante hacer un 
deslinde conceptual previo:

No estamos analizando una norma que proteja la concepción de un nuevo ser, frente 
a otros seres, sino ante una disposición que busca fortalecer el derecho humano a 
la vida, que parece responder a los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad, desde mi punto de vista.

debemos evitar un falso debate: No estamos analizando un derecho establecido en 
favor del naciturus, sino de todo individuo. No son dos sujetos diferentes, no son dos 
subespecies, sino la misma entidad en momentos diferentes. 

alguna vez se debatió con pasión si el origen del hombre era divino, o si era válida la 
teoría de la evolución de darwin. Hoy se debate nuevamente el origen de la vida y se 
discute con la misma vehemencia si el ser humano desciende del cigoto o si éste 
le es humanamente ajeno.

en el texto que se sometió a consulta del pleno se explicaba que no basta que el "em
brión" pertenezca a la especie del homo sapiens para "calificar como persona/individuo 
en sentido normativo" sino que hace falta "que se cumplan, desde el punto de vista 
conceptual y normativo, otras condiciones" como sentir, razonar, recordar, entre 
otras cosas. en su voto razonado, la señora ministra Sánchez Cordero, hablaba de una 
persona privada del conocimiento en estado de coma, que adolece de esas carac
terísticas: hay ausencia de sentido, de razón, de recuerdo, de conocimiento. No por 
eso deja de ser humano. 

En mi opinión, el principio de no discriminación consiste justamente en eliminar 
condiciones que deba cumplir un ser humano para "calificar" como persona.

No todo "embrión" –como lo llama el texto sometido a consulta del pleno– llegará 
necesariamente a nacer y, aun naciendo, no necesariamente tendrá plenitud y 
longevidad. 

pero hasta este momento de nuestro desarrollo tecnológico, lo que sigue siendo cierto 
es que toda persona comenzó su vida propia e individual con la concepción. 
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No hay un solo ser humano que no haya sido concebido y que, desde entonces, ini
cie su ciclo biológico de crecimiento y hacia la muerte, que es la contracara de la 
vida propia.

muere el embrión sin que muera la madre; evidencia de una vida independiente a la 
que la ley mexicana le ha reconocido derecho de protección desde el siglo XiX, me
diante la ficción de tener por nacido, para todo efecto legal al individuo concebido. así 
es desde nuestros albores jurídicos como nación.

Por ello, no comulgo con quienes afirman que "la Constitución Política de los Es
tados unidos Mexicanos no establece que los no nacidos sean personas, 
individuos o sujetos jurídicos o normativos y sólo los reconoce como bienes 
jurídicamente protegidos, por más que califiquen como pertenecientes a la 
especie humana", que se discutió a partir del proyecto sometido a consulta.

pareciera que aparte del calificativo de "bien jurídico" a la persona en gestación, se le 
identificara como un mal jurídico del que es necesario prescindir porque su reco
nocimiento produce una colisión de derechos. 

los "no nacidos", como se les llamó en el proyecto analizado y en el debate del pleno, no 
son sujetos diferentes y "no reconocidos" por la Constitución. 

tampoco son "bienes". Nuestro orden jurídico se refiere a ellos, incluso, con la palabra 
"hijos". el destino natural de un concebido es llegar a nacer, ese es el que merece 
protección legal para generar condiciones que le signifiquen mejoría en su gestación, 
en lugar de perjuicios. 

aunque tenga tutores y padres, no tiene dueños. 

B. ¿Hay derechos para humanos y derechos para embriones?

Se dijo que la reforma le da un estatus jurídico de "persona" a un embrión que cuenta con 
protección legal, pero que no goza de la calidad de titularidad de derechos humanos.

en el proyecto sometido al pleno se concluía que esa indebida equiparación resta y 
afecta los derechos de las personas nacidas quienes sí son humanos, muy en par
ticular, de las mujeres.

pero ¿existe una competencia entre seres nacidos y no nacidos? 

aun si existiera, ¿sería motivo de inconstitucionalidad?, ¿Se debe elegir a priori o se debe 
ponderar según el mérito de cada caso, cuando aparecen conflictos y zonas de con
tacto entre derechos fundamentales de diversas personas?

el derecho a la vida se instituye para los nacidos y los no nacidos, sin que el derecho de 
uno se imponga frente al del otro, de forma indefectible y absoluta. al menos, tal y 
como está redactada la norma impugnada, no parecen existir exclusiones indebi
das en perjuicio de nadie. 

Sobre el particular, traigo a colación la propuesta del titular del ejecutivo Federal al Senado 
de la república para que se retire la declaración interpretativa respecto al pacto de 
San José, esto es una cuestión que en esta fecha se encuentra en curso, pero me 
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interesa solamente destacar el texto del comunicado de prensa de la presidencia 
de la república, porque coincido en lo esencial con su contenido: 

"la Convención prevé que la ley protegerá, en general, el derecho a la vida a partir del 
momento de la concepción. la declaración interpretativa, formulada por méxico 
al depositar el instrumento de adhesión el 24 de marzo de 1981, fue en el sentido de 
que dicha disposición no constituye obligación de legislar para proteger la vida 
desde la concepción, dejando claro que los estados conservan el derecho de prever 
excepciones en su legislación, como es el caso de excluyentes de responsabilidad en 
casos de aborto.

"méxico ha asumido plenamente el reconocimiento de los derechos humanos contem
plados en tratados internacionales, como la Convención americana de derechos 
Humanos y el pacto internacional de derechos Civiles y políticos, y entre ellos el 
derecho a la protección de la vida, que es un bien jurídicamente tutelado por nues
tra legislación, tanto Federal como local. al retirar la declaración interpretativa, 
méxico refrenda un compromiso con el derecho a la vida como un bien jurídicamente 
tutelado por el derecho mexicano.

"Con la reciente reforma a la Constitución, promulgada el 10 de junio de 2011, se reco
nocen los derechos Humanos previstos en los tratados internacionales de los que 
méxico es parte con el mismo nivel de protección que los contenidos en nuestra 
Carta magna y se establecen los principios de interpretación de las normas relativas 
a los derechos humanos, por lo que no tiene sentido mantener la declaración inter
pretativa.

"el retiro de la declaración interpretativa no implicaría obligaciones adicionales a las 
que adoptó nuestro país al suscribir el pacto de San José, ni tendría como conse
cuencia la modificación de las restricciones que actualmente establece la legislación 
penal mexicana en materia de delitos contra la vida y, en particular, la regulación en 
materia de aborto, toda vez que, por ejemplo, la expresión ‘en general’ permite que la 
legislación civil y penal ordinaria, pueda preservar, en concreto agravantes, atenuan
tes, o excluyentes de responsabilidad respecto de los tipos penales con los que se 
tutele el derecho a la vida, con pleno respeto a la soberanía de los estados de la 
Federación, expresada en sus Constituciones, leyes y disposiciones de los Congre
sos locales.

"Comunicado sobre declaración interpretativa respecto del pacto de San José. presi
dencia de la república. méxico, d.F. lunes 26 de septiembre de 2011."

ese es el texto del comunicado. Convengo puntualmente con su conclusión. desde 
1870 está vigente una norma que protege la vida desde el momento de la con
cepción y ha estado vigente en paralelo con las normas que sancionan el aborto y 
con las que determinan las excluyentes de incriminación y las excusas absolutorias. 
la pro tección del individuo desde su concepción no significa establecer un derecho 
absoluto, sino de un derecho susceptible de ponderación frente a otros que se le 
opongan.

tercero. La vida humana desde la concepción y los derechos de la mujer

Se discutió en el pleno la propuesta de declarar fundado un concepto de invalidez 
que básicamente señala que reputar como nacido al individuo concebido y, en con
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secuencia, declarar su protección ante la ley, atenta contra la dignidad y derechos 
de la mujer.

No concuerdo con tal razonamiento.

la norma impugnada alcanza a hombres y mujeres en su protección prenatal. desde 
luego, toda persona tiene derecho de decidir el número y espaciamiento de sus hijos; 
la mujer, quien lleva la vida en su seno, también tiene derechos y tutela especial en 
cuanto a la maternidad. Pero nada de esto se ve mermado o afectado de forma 
directa, necesaria e inminente por la sola emisión de la norma impugnada.

la protección legal del individuo desde la concepción no significa por sí misma, un aten
tado contra el ejercicio libre de la sexualidad y las capacidades reproductivas. 

el derecho a la vida –según se lee en la norma impugnada– asiste a madre e hijo no 
nato. a diferencia de lo que se relata en el proyecto analizado, no existe una preva
lencia o superioridad del derecho a la vida del concebido, frente a los demás derechos 
de cualquier otra persona. Nada en la norma sostiene esa afirmación.

de hecho, la vida de la madre y la vida del hijo en su vientre pueden entrar en conflicto; 
puede comprometerse la supervivencia de ambos en situaciones médicas. la ley 
de San luis potosí, como la de otras entidades, otorga preferencia a la madre 
cuando sea necesario provocar un aborto para salvar la vida de ella.

Ningún derecho es absoluto respecto de otros; siempre están en conjugación constante; 
hay situaciones límite que demandan intervenciones caso por caso, supuesto tras 
supuesto, que no pueden ser previstas desde una sola norma.

para solucionar esos posibles dilemas, está el resto del orden jurídico estatal y nacional.

el derecho a la vida no es absoluto respecto de otros derechos. el derecho a decidir el 
número y momento de los hijos tampoco es una prerrogativa absoluta. ¿puede 
ejercerse esa decisión en cualquier momento? ¿es posible decidir una y otra vez e, 
incluso, cambiar de opinión a lo largo de la misma gestación?

Hace unos días leí un relato probablemente ficticio de una mujer que embarazada llega 
ante su médico y le pide que la auxilie a abortar porque por su situación económica 
y circunstancias personales, no le es posible mantener a dos hijos: uno que tiene tres 
años y el que está por nacer. el médico le contesta: "muy bien señora ¿qué le parece 
si eliminamos al de tres años? ése le cuesta más caro; deje que nazca el que está 
por llegar". No sé qué haya decidido la mujer, porque eso no lo relata la historia. 
lo que es claro es que ella era quien debía elegir y decidir. 

la solución es imposible, cuando se busca establecer un derecho absoluto sobre los 
otros, ya sea el derecho a la vida o el derecho a decidir libremente el número de 
los hijos. Ninguno de ellos lo es.

Nada hay de denigrante en la previsión que protege la vida desde la concepción, en tanto 
existan derechos de libre ejercicio de la sexualidad; servicios de control natal y salud 
reproductiva, información accesible, así como las excluyentes de responsabilidad en 
el aborto como en los casos de violación, de inseminación no consentida o de aborto 
terapéutico, tal y como están previstos en San luis potosí.
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es decir que el propio ordenamiento jurídico debe hallar los mecanismos que solucio
nen los casos límite en que dos o más derechos fundamentales puedan entrar en 
aparente competencia.

En otras palabras: la posible confrontación de derechos de dos o más personas 
no es razón para declarar la inconstitucionalidad de la norma que consagra 
alguno de esos derechos humanos.

Cuarto. Los "efectos" de la norma impugnada

en el proyecto que fue discutido en el pleno se expusieron disertaciones hipotéticas de 
lo que podría derivarse de la norma impugnada.

Si el individuo se reputa como tal desde la concepción –se dijo– el tipo penal del aborto 
sería derogado y sustituido por el de homicidio, pues al abortar se estaría privando 
de la vida a una persona.

la experiencia histórica de méxico revela la coexistencia de una norma que protege la 
vida desde la concepción en el Código Civil y del tipo penal del aborto, es cuestión 
de terminología y no es de mayor trascendencia. 

los tipos penales modulan diversas situaciones que, aun siendo similares, tienen ras
gos característicos que las distinguen jurídicamente. además del homicidio, existen 
otros tipos penales como el feminicidio o la inducción al suicidio (hasta el punto de 
ejecutar la muerte), que en apariencia son iguales: en todos se priva de la vida a otro, 
pero en cada caso hay aspectos que distinguen una conducta de la otra.

así parece suceder en el caso del aborto.

Con esto quiero decir que aun cuando sea posible imaginar consecuencias hipoté
ticas, no existe evidencia directa de que la norma impugnada por sí misma esté 
causando una contradicción con los principios de la Constitución Federal por su 
sola promulgación.

Cualquier ley, reforma o derogación y cualquier acto de aplicación normativa en San 
luis potosí podrán ser objeto de control constitucional en su propio mérito, en su 
momento y bajo los procedimientos pertinentes.

Quinto. La norma impugnada y su impacto descendente

las normas constitucionales de los estados son ley superior para diversos propósitos, 
pero no son los referentes que dotarán de contenido a los derechos humanos en 
San luis potosí.

el artículo primero constitucional señala que los derechos humanos deben interpretarse 
conforme a la Constitución Federal y atendiendo a los tratados internacionales.

los estados, lo ha dicho la Suprema Corte, pueden ampliar pero no restringir los derechos. 
en cada caso se debe procurar la protección más amplia.

en el proyecto se explicaba que con la emisión de la norma impugnada los derechos 
de la mujer no se amplían, sino se reducen. Sin embargo, no es así.
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Ninguna norma amplía o reduce los derechos frente a otros de manera inmediata y 
directa. Se requieren actos concretos de aplicación; conflictos y controversias con
cretas; circunstancias que ameriten la intervención pública para ponderar y resolver 
respecto de los derechos en pugna.

este pleno ha resuelto ya que los Jueces locales también participan en el control difuso 
de la defensa y salvaguarda de los derechos humanos. Hemos dicho que los tratados 
internacionales serán fuente de interpretación para todos los casos.

¿Cuáles tratados? los que establezcan y protejan de mejor manera los derechos humanos 
en conflicto. tanto los que versan sobre la persona y su protección desde la concep
ción como los que establecen derechos para la mujer.

No hay ningún menoscabo a los derechos de la mujer en San luis potosí, porque todos 
sus derechos en torno a la maternidad, y en particular sobre el delito de aborto, per
manecen exactamente igual a como estaban antes de esta reforma. 

Sexto. La norma impugnada y los anticonceptivos

el proyecto expuso con claridad que la regulación de los servicios de salud reproduc
tiva y los medios de información y control natal están a cargo de las autoridades 
federales.

Sin embargo, concluye que la norma impugnada puede dar lugar a que se excluya inde
bidamente de esos servicios a las mujeres en San luis potosí.

pero de la norma impugnada no se deriva tal conclusión. aunque es una posibilidad 
fáctica, no se trata de una consecuencia ineludiblemente previsible, a partir del 
texto del artículo cuestionado.

de darse casos así, existen medios para prevenir y corregir los acontecimientos que debe
rán ser usados en su momento.

Séptimo. El derecho a la vida y los tratados internacionales

termino estas consideraciones con una reflexión holística del sistema de derechos 
humanos que estamos comenzando a construir en méxico desde este año 2011.

el artículo primero constitucional señala que:

"... todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Consti
tución y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte."

Coincido con el proyecto analizado en la interpretación constitucional de que la voz "per
sona" que se usa indistintamente también como individuo, ser humano y hombre, 
en diversos aspectos. 

Sigue el artículo primero:

"las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 
esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 
todo tiempo a las personas la protección más amplia."
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además, dice el artículo:

"todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de pro
mover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad."

para interpretar el concepto de "persona" en relación con el derecho a la vida, en el con
texto de los derechos humanos, es pertinente voltear la mirada a la Convención ame
ricana sobre derechos Humanos, que en su artículo 4 establece:

"Artículo 4. derecho a la vida.

"1. toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará pro
tegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. nadie 
puede ser privado de la vida arbitrariamente. ..."

Bajo esta primera lectura, la norma impugnada se apega al referente que, como puede 
verse, no es absoluto ni excluyente de otros derechos, pero es muy contundente res
pecto de la protección desde la concepción, para que nadie pierda la vida arbitra
riamente, ni siquiera antes de nacer.

ahora bien, existe una declaración interpretativa del estado mexicano respecto de esta 
disposición, la que expresamente consiste en lo siguiente:

"Con respecto al párrafo 1 del artículo 4 considera que la expresión ‘en general’, usada en 
el citado párrafo, no constituye obligación de adoptar o mantener en vigor legis
lación que proteja la vida ‘a partir del momento de la concepción’, ya que esta 
materia pertenece al dominio reservado de los Estados."

esa declaración interpretativa significaba que la protección del individuo y de la vida a 
partir de la concepción no se asumiría como obligación sino como facultad; méxico 
anunció entonces, en 1981 (hace 20 años3), que estaría en su dominio reservado el 
establecimiento de tal protección.

dos décadas después se dio la reforma a los artículos 1 y 29 constitucionales, junto con 
el cambio de denominación del capítulo primero de la Constitución Federal. lo ante
rior, sumado al nuevo esquema de protección y tutela de derechos humanos nos 
permite considerar que el país ha ejercido ya esa facultad reservada:

• Ha asumido constitucionalmente el derecho a la vida, con aplicación general en toda 
la Nación.

• para efectos de tutela de derechos humanos, el artículo primero remite a los tratados 
internacionales. Si en el nivel federal llegara a plantearse un caso en el que sea nece
sario interpretar la protección de la persona, la propia Constitución, hoy vigente y supe
rior a la declaración interpretativa de 1981, nos obligaría a mirar el artículo 4 de la 
Convención americana de los derechos Humanos.

3 7 de mayo de 1981. diario oficial.
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el caso analizado se trata de una norma local, inserta en el apartado de protección y 
tutela de los derechos humanos. Su efecto se circunscribe al reconocimiento de la 
vida como un derecho humano, pleno, acreditable, tutelable, que de conformidad con 
los tratados internacionales que forman parte de nuestro sistema de protecciones 
constitucionales, reconoce al individuo y lo protege desde la concepción.

Si bien no existe una disposición expresa en la Constitución Federal sobre la protección 
de la vida desde la concepción, tampoco existe una prohibición ni limitante para 
los estados de la Federación en ese sentido. 

más aún, ¿Cómo será posible declarar la inconstitucionalidad de una norma que prác
ticamente reproduce el artículo 4 de la Convención americana sobre derechos 
Humanos, cuando el artículo primero de nuestro texto reconoce expresamente a 
esos instrumentos mundiales, como fuente de protección de las personas, de sus 
derechos humanos y de los bienes jurídicos que ellos tutelan, como la vida, pose
siones, derechos, integridad y dignidad, entre otros?

en su voto razonado, el señor ministro aguirre anguiano señaló: "yo no conozco ningún 
tratado internacional que establezca como derecho de la mujer el aborto volunta
rio". entonces, por qué no atender al contenido del artículo 4 de la Convención ameri
cana sobre derechos Humanos. 

me parece una contradicción evidente declarar que ese tipo de normas son inconsti
tucionales, porque no tienen un referente gramatical en nuestra constitución, sin 
considerar el nuevo esquema que exige la interpretación de los derechos humanos 
a la luz de los tratados, siempre procurando la protección más amplia.

No es, insisto, la protección más amplia del no nacido frente al nacido, sino la protec
ción más amplia del individuo y del derecho a la vida de toda persona, nacida o no; 
madre o hijo. 

al no nacido le beneficia también el artículo 29: desconocer en él a un individuo sería 
conceder que su derecho a la vida no está tutelado en casos de suspensión de garan
tías, por ejemplo.

este razonamiento tampoco significa que la penalización del aborto sea la vía conve
niente, efectiva y única, para proteger a la vida desde la concepción. una afirmación 
no implica necesariamente a la otra.

Octavo. El derecho a la vida y el aborto

el tema que nos ocupa, aunque se trata del derecho a la vida, conlleva necesariamente un 
pronunciamiento sobre el tipo penal del aborto y sus excluyentes de responsabilidad.

este pleno ya ha resuelto en el caso del distrito Federal, que corresponde a cada entidad 
federativa el establecimiento de sus tipos penales, sus castigos y los agravantes y 
excluyentes que considere adecuados en su propia realidad soberana, siempre que 
ello no afecte derechos humanos previstos en la Constitución y ahora, en los tratados.

No estamos haciendo un juicio de constitucionalidad sobre el tipo penal del aborto, de 
sus consecuencias positivas o negativas, ni de su pertinencia en el orden jurídico.
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debemos juzgar y no prejuzgar sobre la constitucionalidad de una norma en su propio 
mérito. No estamos habilitados por la constitución, para expulsar normas del sis
tema sólo por sus imperfecciones técnicas, por sus potenciales o hipotéticos 
efectos, o sus posibles interpretaciones, sino únicamente por su desacato claro 
y directo de la Constitución.

las leyes y los actos que derivan de cualquier norma están sujetos a un control de cons
titucionalidad que también se está ampliando y evolucionando.

en todas partes del país, el poder Judicial Federal y local, así como la Suprema Corte de 
Justicia, deberemos atender toda queja y reclamo de quienes vean comprometidos, 
amenazados o afectados sus derechos humanos.

esta norma, por sí misma, no afecta a persona alguna. No significa en sí misma un man
dato o una carta abierta para ninguna autoridad en ningún sentido. Significa, por el 
contrario, una restricción valiosa para el poder público, que reitera la convicción 
internacional de que todo individuo merece la protección de la ley, sin que para 
ello se le pueda exigir nada más que existir.

el valor de esta postulación no es sólo del orden moral o ético, sino que forma parte del 
sistema de derechos humanos vigente en nuestro orden constitucional desde junio 
pasado y, por ello, considero que los conceptos de invalidez planteados son infun
dados y que la norma que se analiza es acorde con la constitución y con los tratados 
internacionales que nos obligan como tribunal Constitucional en esta décima Época 
que estamos iniciando.

esas razones motivaron mi voto en contra de la propuesta de declarar la invalidez de la 
norma impugnada.

en la fecha de la sesión en que este tema fue discutido fue hecho del conocimiento 
público que está presentada una propuesta para retirar la declaración interpretativa 
a la que me he referido. 

Hipotéticamente –como lo hizo el proyecto– quiero suponer que el Senado apruebe y 
que se retire tal declaración; quiero también suponer que haya algún medio impug
nativo de esa decisión ¿Será inconstitucional que se retire la reserva? eso es, sin 
embargo, elucubración. 

Voto particular que formula el ministro Sergio Salvador aguirre anguiano en la acción 
de inconstitucionalidad 62/2009 promovida por diputados integrantes de la Quincua
gésima Novena legislatura del Congreso del estado de San luis potosí.

el tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veintinueve 
de septiembre de dos mil once, desestimó la acción de inconstitucionalidad 62/2009, 
en la que se solicitó la invalidez del artículo 16 de la Constitución política del es
tado de San luis potosí, reformado mediante decreto 833, publicado en el periódico 
oficial de la entidad el tres de septiembre de dos mil nueve. 

el precepto impugnado textualmente señala:

"artículo 16. el estado de San luis potosí reconoce la vida humana como fundamento de 
todos los derechos de los seres humanos, por lo que la respeta y protege desde el 
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momento de su inicio en la concepción. Queda prohibida la pena de muerte, la cual no 
podrá aplicarse en ningún caso.

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

Considero plenamente constitucional y válida la anterior disposición normativa de la Cons
titución del estado de San luis potosí, para lo cual paso a exponer las razones que 
fundan mi voto en este sentido.

I. La Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos establece el derecho 
de protección a la vida humana desde la concepción

el derecho a la vida humana constituye, a partir de la reforma a la Constitución Federal, 
efectuada mediante decreto publicado en el diario oficial de la Federación el diez 
de junio de dos mil once, en vigor al día siguiente de su publicación, un derecho expre
samente reconocido en el artículo 29.

Con anterioridad a esta reforma constitucional, el derecho de protección a la vida humana 
se contenía de manera implícita, al ser la vida el presupuesto lógico de existencia 
de los demás derechos sin el cual no cabe la existencia ni disfrute de los demás de
rechos, desprendiéndose concretamente de los artículos 1o., 14 y 22 de la ley 
Fundamental, como lo reconoció el pleno de la Suprema Corte de Justicia, al resol
ver la acción de inconstitucionalidad 10/2000, en sesiones de veintinueve y treinta 
de enero de dos mil dos, criterio que dio lugar a la jurisprudencia p./J. 13/2002 intitu
lada: "dereCHo a la Vida. Su proteCCióN CoNStituCioNal."1

de igual manera, al fallarse la acción de inconstitucionalidad referida se estableció el 
criterio referente a que la Constitución política de los estados unidos mexicanos y 
diversos tratados internacionales suscritos por el estado mexicano, así como las leyes 
federales y locales protegen al producto de la concepción, criterio que se reflejó en 
la tesis jurisprudencial p./J. 14/2002, que lleva por rubro: "dereCHo a la Vida del 
produCto de la CoNCepCióN. Su proteCCióN deriVa de la CoNStitu
CióN polÍtiCa de loS eStadoS uNidoS meXiCaNoS, de loS tratadoS 
iNterNaCioNaleS y de laS leyeS FederaleS y loCaleS."2

los criterios contenidos en tales tesis jurisprudenciales fueron reiterados al fallarse las 
acciones de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007, en sesión de 
veintiocho de agosto de dos mil ocho, como se advierte de las diversas interven
ciones de los ministros integrantes del pleno a esa fecha, aun cuando no haya que
dado reflejado así en el engrose de la resolución relativa, como claramente quedó 
analizado en el voto de minoría que suscribí en dichas acciones, al cual remito en 
obvio de repeticiones innecesarias en este punto.

1 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Núm. registro 
iuS 187816, pleno, tomo XV, febrero de 2002, página 589.
2 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Núm. registro 
iuS 187817, pleno, tomo XV, febrero de 2002, página 588.
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ahora bien, con motivo de la reforma constitucional que entró en vigor el once de junio 
de dos mil once, puede afirmarse que existe un nuevo contexto constitucional en 
materia de derechos humanos, cuya interpretación sistemática y congruente con la 
intención del poder reformador, al consagrar los principios que rigen en la materia 
y con los valores que persiguió el Constituyente de 1917, lleva a conceptualizar el 
derecho de protección a la vida humana en todas sus etapas, esto es, desde su origen 
hasta que concluye con la muerte, lo que además corresponde al criterio que ya la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación había establecido en relación al nasciturus, 
esto es, a la protección que la Constitución, los tratados internacionales suscritos por 
méxico y las leyes federales y locales le otorgan.

en efecto, mediante dicha reforma no sólo se consagró expresamente el derecho a la 
vida, sino que se previó como uno de los derechos que no pueden ser restringidos ni 
suspendidos como se advierte del nuevo texto del artículo 29 de la Carta magna, 
que dispone:

"artículo 29. en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier 
otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente 
de los estados unidos mexicanos, de acuerdo con los titulares de las Secretarías de 
estado y la procuraduría General de la república y con la aprobación del Congreso 
de la unión o de la Comisión permanente cuando aquél no estuviere reunido, podrá 
restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los dere
chos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la 
situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones 
generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. 
Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste 
concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el ejecutivo haga 
frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará de inme
diato al Congreso para que las acuerde.

"en los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los 
derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a 
la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacio
nalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pen
samiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad 
y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y 
la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías 
judiciales indispensables para la protección de tales derechos. …"

en el proceso legislativo que dio lugar a la reforma en comento se explicó la incorpora ción 
expresa del derecho a la vida como uno de los derechos que no pueden sus penderse 
ni restringirse, en concordancia con lo previsto en los artículos 27.2 de la Convención 
americana de derechos Humanos y 4 del pacto internacional de derechos Civiles y 
políticos, y en virtud de que el derecho a la vida forma parte del núcleo duro de dere
chos inherentes a la naturaleza de la persona y fundamento de protección.

Concomitantemente al reconocimiento expreso de este derecho, mediante la reforma 
al artículo 29 aludido, se modificó también en el referido decreto publicado el diez de 
junio de dos mil once el artículo 1o. constitucional, en sus párrafos primero y quinto, 
para quedar en los siguientes términos:
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"artículo 1o. en los estados unidos mexicanos todas las personas gozarán de los dere
chos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales 
de los que el estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su pro
tección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo 
las condiciones que esta Constitución establece.

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

"todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de pro
mover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
en consecuencia, el estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las viola
ciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

"está prohibida la esclavitud en los estados unidos mexicanos. los esclavos del extran
jero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la 
protección de las leyes.

"Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, 
la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la reli
gión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los de
rechos y libertades de las personas."

así, en esta norma se parte de un reconocimiento del estado mexicano a los derechos 
humanos referidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales en 
que sea parte y se consagra el principio de universalidad de los mismos mediante la 
consagración de su goce por todas las personas, así como de las garantías para 
su protección, consignándose la imposibilidad de la restricción o suspensión de su 
ejercicio, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia ley Fundamen
tal establece –salvo, desde luego aquellos derechos, como el de la vida, que integran 
el núcleo duro de derechos y que el artículo 29 establece como insuspendibles e 
irrestringibles.

en su párrafo segundo establece los principios de interpretación conforme con la Cons
titución y con los tratados internacionales, así como el principio "pro homine" o "pro 
personae" en la interpretación de las normas de derechos humanos.

la interpretación acorde con la Constitución y tratados internacionales implica que ante 
diversas interpretaciones de las normas relativas a derechos humanos debe ele
girse aquella que resulte más conforme al sentido de la ley Fundamental y a los 
compromisos internacionales asumidos por el estado mexicano, atendiendo a los prin
cipios constitucionales para arribar a una conclusión congruente y sistemática de 
sus diversas disposiciones y acudiendo a los mecanismos que permitan conocer 
los valores o instituciones que se pretendieron salvaguardar por el Constituyente o 
por el poder revisor, como se explica en las siguientes tesis:

"priNCipio de iNterpretaCióN de la ley CoNForme a la CoNStituCióN.—la apli
cación del principio de interpretación de la ley conforme a la Constitución política de 
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los estados unidos mexicanos exige del órgano jurisdiccional optar por aquella de la 
que derive un resultado acorde al texto Supremo, en caso de que la norma secun
daria sea oscura y admita dos o más entendimientos posibles. así, el Juez consti
tucional, en el despliegue y ejercicio del control judicial de la ley, debe elegir, de ser 
posible, aquella interpretación mediante la cual sea factible preservar la constitucio
nalidad de la norma impugnada, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, 
simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico."3

"CoNtradiCCióN de teSiS. SeleCCióN de la iNterpretaCióN leGal mÁS CoN
Forme CoN la CoNStituCióN.—la Suprema Corte, como garante supremo de la 
eficacia jurídica de la Constitución, debe resolver cualquier asunto sometido a su 
conocimiento tomando en consideración la fuerza normativa superior de que gozan 
las previsiones de la Carta magna. dado que las contradicciones entre los crite
rios sustentados por los tribunales Colegiados de Circuito emergen de manera típica 
en ámbitos o respecto de puntos en los que la interpretación de las leyes puede 
hacerse de varios modos, cuando esta Suprema Corte establece cuál de estas posi
bilidades debe prevalecer, uno de los elementos de juicio sin ninguna duda más 
relevantes debe ser el que evalúa cuál de ellas materializa de modo más efectivo, en 
el caso concreto, las previsiones constitucionales. al desarrollar su labor, la Suprema 
Corte debe siempre tener presente el contenido de los imperativos constitucionales. 
por ello, el contenido de la Constitución debe tenerse  en cuenta no solamente en 
aquellas vías jurisdiccionales en las que el pronunciamiento de la Corte desemboca 
en la declaración de inconstitucionalidad de un acto o una norma, sino en la tota
lidad de tareas que tiene encomendadas, incluida la resolución de contradic ciones 
de tesis."4

"iNterpretaCióN CoNForme eN aCCioNeS de iNCoNStituCioNalidad, CuaNdo 
uNa Norma admita VariaS iNterpretaCioNeS deBe preFerirSe la Com
patiBle CoN la CoNStituCióN.—la interpretación de una norma general anali
zada en acción de inconstitucionalidad, debe partir de la premisa de que cuenta con 
la presunción de constitucionalidad, lo que se traduce en que cuando una disposi
ción legal admita más de una interpretación, debe privilegiarse la que sea conforme 
a la Constitución política de los estados unidos mexicanos. entonces, cuando una 
norma legal admita distintas interpretaciones, algunas de las cuales podrían condu
cir a declarar su oposición con la ley Suprema, siempre que sea posible, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación optará por acoger aquella que haga a la norma im
pugnada compatible con la Constitución, es decir, adoptará el método de interpre
tación conforme a ésta que conduce a la declaración de validez constitucional de la 
norma impugnada, y tiene como objetivo evitar, en abstracto, la inconstitucionalidad 
de una norma; sin embargo, no debe perderse de vista que la acción de inconstitu
cionalidad es un medio de control que tiene como una de sus finalidades preservar 
la unidad del orden jurídico nacional, a partir del parámetro constitucional; como 
tampoco debe soslayarse que tal unidad se preserva tanto con la declaración de 

3 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Núm. registro 
iuS 163300, tomo XXXii, diciembre de 2010, tesis 2a./J. 176/2010, página 646.
4 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Núm. registro 
iuS 168487, tomo XXViii, noviembre de 2008, tesis 1a. lXX/2008, página 215.
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invalidez de la disposición legal impugnada, como con el reconocimiento de validez 
constitucional de la norma legal impugnada, a partir de su interpretación conforme 
a la ley Suprema, ya que aun cuando los resultados pueden ser diametralmente 
diferentes, en ambos casos prevalecen los contenidos de la Constitución. en con
secuencia, el hecho de que tanto en el caso de declarar la invalidez de una norma 
legal, como en el de interpretarla conforme a la Constitución, con el propósito de 
reconocer su validez, tengan como finalidad salvaguardar la unidad del orden jurí
dico nacional a partir del respeto y observancia de las disposiciones de la ley 
Suprema, este tribunal Constitucional en todos los casos en que se cuestiona la 
constitucionalidad de una disposición legal, debe hacer un juicio razonable a partir 
de un ejercicio de ponderación para verificar el peso de los fundamentos que pudie
ran motivar la declaración de invalidez de una norma, por ser contraria u opuesta a 
un postulado constitucional, frente al peso derivado de que la disposición cuestio
nada es producto del ejercicio de las atribuciones del legislador y que puede ser 
objeto de una interpretación que la haga acorde con los contenidos de la ley Su
prema, debiendo prevalecer el que otorgue un mejor resultado para lograr la obser
vancia del orden dispuesto por el Constituyente y el órgano reformador de la Norma 
Suprema."5

"iNterpretaCióN CoNStituCioNal. al FiJar el alCaNCe de uN determiNado 
preCepto de la CoNStituCióN polÍtiCa de loS eStadoS uNidoS meXiCa
NoS deBe ateNderSe a loS priNCipioS eStaBleCidoS eN ella, arriBaNdo 
a uNa CoNCluSióN CoNGrueNte y SiStemÁtiCa.—en virtud de que cada uno 
de los preceptos contenidos en la Norma Fundamental forma parte de un sistema 
constitucional, al interpretarlos debe partirse por reconocer, como principio general, 
que el sentido que se les atribuya debe ser congruente con lo establecido en las diver
sas disposiciones constitucionales que integran ese sistema, lo que se justifica por 
el hecho de que todos ellos se erigen en el parámetro de validez al tenor del cual se 
desarrolla el orden jurídico nacional, por lo que de aceptar interpretaciones constitu
cionales que pudieran dar lugar a contradecir frontalmente lo establecido en otras 
normas de la propia Constitución, se estaría atribuyendo a la voluntad soberana 
la intención de provocar grave incertidumbre entre los gobernados al regirse por 
una Norma Fundamental que es fuente de contradicciones; sin dejar de reconocer 
que en ésta pueden establecerse excepciones, las cuales deben preverse expresa
mente y no derivar de una interpretación que desatienda los fines del Constituyente."6

"iNterpretaCióN de la CoNStituCióN. aNte la oSCuridad o iNSuFiCieNCia de 
Su letra deBe aCudirSe a loS meCaNiSmoS Que permitaN CoNoCer loS 
ValoreS o iNStituCioNeS Que Se preteNdieroN SalVaGuardar por el 
CoNStituyeNte o el poder reViSor.—el propio artículo 14 de la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos autoriza, frente a la insuficiencia u oscu
ridad de la letra de la ley, utilizar mecanismos de interpretación jurídica. al desen
trañar el sentido y alcance de un mandato constitucional deben privilegiarse aquellos 
que permitan conocer los valores o instituciones que se quisieron salvaguardar por 

5 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Núm. registro 
iuS 170280, tomo XXVii, febrero de 2008, tesis p. iV/2008, página 1343.
6 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Núm. registro 
iuS 175912, tomo XXiii, febrero de 2006, tesis p. Xii/2006, página 25.
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el Constituyente o el poder revisor. así, el método genéticoteleológico permite, al 
analizar la exposición de motivos de determinada iniciativa de reforma constitucio
nal, los dictámenes de las Comisiones del Congreso de la unión y el propio debate, 
descubrir las causas que generaron determinada enmienda al Código político, así 
como la finalidad de su inclusión, lo que constituye un método que puede utilizarse 
al analizar un artículo de la Constitución, ya que en ella se cristalizan los más altos 
principios y valores de la vida democrática y republicana reconocidos en nuestro sis
tema jurídico."7

además, el principio "pro homine" o "pro personae" obliga a que ante diversas posibili
dades de interpretación de una norma, en cualquiera de los órdenes jurídicos que 
integran el estado mexicano,8 se preferirá aquella que tienda a favorecer la protec
ción más amplia del derecho o derechos humanos relativas, esto es, será obligación 
de la autoridad optar por la interpretación que asegure en mayor medida al individuo 
en el goce y ejercicio de sus derechos.

en el párrafo tercero se establece la obligación de todas las autoridades, en sus ámbitos 
de competencia, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, 
conforme a los siguientes principios:

a) universalidad, lo que significa que resultan aplicables a todo ser humano sin distinción;

b) interdependencia, esto es, la procuración del ejercicio de todos los derechos como 
condición de posibilidad y vía de realización de la dignidad del ser humano, sin que 
pueda aceptarse la exclusión de unos por otros, sino la necesaria correspondencia y 
coexistencia. 

c) indivisibilidad, que implica la unidad y la imposibilidad de su fragmentación, al ser fines 
en sí mismos que tienen como núcleo esencial la dignidad humana; y, 

d) progresividad, es decir, la apertura a un camino la procuración de mayor protección 
en el ejercicio más amplio de los derechos y el impedimento de dar marcha atrás.

en el último párrafo se establece el principio de no discriminación por cualquier causa 
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 

7 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Núm. registro 
iuS 196537, tomo Vii, abril de 1998, tesis p. XXViii/98, página 117.
8 "eStado meXiCaNo. órdeNeS JurÍdiCoS Que lo iNteGraN.—de las disposiciones conte
nidas en los artículos 1o., 40, 41, primer párrafo, 43, 44, 49, 105, fracción i, 115, fracciones i y ii, 116, 
primer y segundo párrafos, 122, primer y segundo párrafos, 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 federal, el local o estatal, el municipal, el del distrito Federal y el constitu
cional. este último establece, en su aspecto orgánico, el sistema de competencias al que deberán 
ceñirse la Federación, los estados, los municipios y el distrito Federal, y corresponde a la Su
prema Corte de Justicia de la Nación, como tribunal Constitucional, definir la esfera competen
cial de tales órdenes jurídicos y, en su caso, salvaguardarla." (Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Novena Época, Núm. registro iuS 177006, pleno, tomo XXii, octubre de 2005, tesis 
p./J. 136/2005, página 2062).
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derechos y libertades de las personas, importando para el presente voto resaltar 
como causa de no discriminación el motivo de la edad. 

partiendo de lo anterior, se procede al análisis del derecho a la vida humana.

es un hecho de conocimiento común que toda vida humana tiene un principio y un fin y 
constituye un proceso continuo de desarrollo individual, propio e irrepetible que 
inicia con la fertilización y termina con la muerte. 

el Constituyente no establece norma expresa que disponga cuándo comienza la vida, 
pero no hay duda que la protege desde que inicia. 

en tales términos, corresponde al legislador delimitar los alcances de esta protección, 
quedando sujeto en su tarea legislativa a respetar las reglas consagradas en el artícu
lo 1o. constitucional en materia de derechos humanos, a saber, las de interpretación 
"pro homine" o "pro personae" y sujeto a los principios de universalidad, interdepen
dencia, indivisibilidad y progresividad.

la delimitación de un derecho fundamental exige atender a todo aquello que sobre el 
mismo plasmó el Constituyente o el órgano reformador de la Constitución, esto 
es, tanto a la esencia del derecho (núcleo esencial), como a sus contornos y alcances, 
todo aquello que lo delimite y permita entenderlo como tal y como parte de un con
junto de derechos fundamentales que se interrelacionan y conviven entre sí para 
asegurar el goce pleno o máximo de todos ellos, en tanto reflejan el plexo de valores 
y principios que la sociedad en un tiempo y lugar determinados considera de rele
vancia superior para asegurar la dignidad humana y que el órgano de representación 
democrática plasma en el ordenamiento primario.

el poder legislativo, en su quehacer de desarrollo de normas constitucionales que esta
blecen derechos fundamentales, sea que actúe por mandato de la Constitución o 
con arreglo a ella, debe ser especialmente cuidadoso de respetarlo en su esencia, 
tal como ha sido concebido por el Constituyente o el órgano reformador de la 
Constitución, de suerte tal que la ley podrá detallarlo, desarrollarlo, reglamentarlo e, 
incluso, ampliarlo o reforzarlo, pero no alterar, desfigurar, disminuir, frustrar, ani
quilar o anular el derecho. 

en uso de esta libertad de autodeterminación, el Constituyente local aprobó la norma 
impugnada que contextualiza el derecho a la vida humana consagrado en el pacto 
Federal decidiendo otorgar la protección a este derecho desde su inicio, esto es, aten
diendo al hecho natural de que es a partir de la concepción cuando el proceso de la 
vida tiene su origen.

al realizar esta delimitación de la protección al derecho a la vida humana, lejos de incum
plirse alguna de las reglas consagradas en el artículo 1o. constitucional, se atiende 
plenamente a ellas:

 
• al principio "pro homine" de interpretación de los derechos humanos, conforme al 

cual ante dos o más interpretaciones válidas y razonables, el intérprete debe preferir 
la que más proteja al individuo u optimice un derecho humano, pues es claro que 
comprender el derecho a la vida humana desde la concepción implica su protec
ción desde su origen y, por tanto, una protección más amplia a la que se daría si se 
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excluye la etapa gestacional o alguna parte de ella –lo que limitaría la protección de 
la vida humana en esta fase de su desarrollo–. 

• al de universalidad, porque es inclusiva en la protección del derecho del ser humano 
no nacido, sin establecer distinción alguna por razón de edad. 

• al de progresividad, porque implica un avance en la contextualización del derecho al 
comprender como objeto de protección a todas las etapas que conforman la vida 
humana.

• al de indivisibilidad, porque no fracciona la protección del derecho sino que lo reco
noce en toda la amplitud de la existencia humana.

• al de interdependencia, porque la comprensión de la etapa gestacional como objeto 
de protección del derecho a la vida humana es plenamente acorde con el ejerci
cio de los demás derechos humanos y atiende plenamente al desarrollo de la dignidad 
humana, sin que pueda aceptarse que la protección de esta etapa gestacional im
plica la exclusión del derecho a la libertad reproductiva de la mujer, sino la coexisten
cia responsable de este derecho con el derecho a la vida del nasciturus.

esta interpretación es la que resulta acorde con las demás normas constitucionales y 
los tratados internacionales suscritos por méxico, como son:

• el artículo 3o., al disponer que la educación deberá tener como finalidad desarrollar 
armónicamente todas las facultades del ser humano y perseguir el fomento de los di
versos valores que el Constituyente ha plasmado en nuestra Carta Fundamental, 
entre ellos, el aprecio de la dignidad de la persona y la integridad de la familia, susten
tando ideales de fraternidad e igualdad de todos los hombres.

• el artículo 4o., que consagra el derecho a la protección de la salud, la paternidad y 
maternidad responsables, la protección a la familia y los derechos de la niñez, así 
como la obligación del estado de coadyuvar al cumplimiento de estos derechos y 
de proveer lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez. 

en el proceso de reformas que culminó con el decreto publicado en el diario oficial 
de la Federación de tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, expresamente 
se aludió a la protección que se otorga al producto de la concepción: en el dic
tamen de la Cámara de Senadores, al señalar la importancia de proporcionar a la 
mujer embarazada la debida atención y descansos para velar no sólo "por su salud 
propia, sino también por la del futuro hijo quien, de esta manera, desde antes de su 
nacimiento goza de la protección del derecho y del estado", así como en el dicta
men de la Cámara de diputados, que expresamente manifiesta que el "derecho a la 
protección de la salud debe alcanzar por igual, desde el momento de la gestación, 
tanto a la futura madre como al hijo".

• el artículo 123, apartados a, fracciones V y XV, y B, fracción Xi, inciso c), al establecer una 
protección expresa al producto de la concepción, lo que implica el reconocimiento del 
derecho a la vida humana desde su inicio. en el dictamen emitido por la Cámara 
de Senadores el veintitrés de diciembre de mil novecientos ochenta y dos (relativo a 
la reforma constitucional que se publicó en el diario oficial de la Federación de tres 
de febrero de mil novecientos ochenta y tres), expresamente se señaló que: "… de 
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esta forma, como garantías sociales de salud de que gozan los mexicanos, entre 
otras, encontramos: … la debida atención y descansos para la mujer embarazada, 
pretendiendo con esto no sólo velar por su salud propia, sino también por la del 
futuro hijo, quien, de esta manera, desde antes de su nacimiento goza de la protec
ción del derecho y del estado. …"

• el artículo tercero transitorio del decreto que reformó los artículos 30, 32 y 37 constitu
cionales en materia de nacionalidad, publicado el veinte de marzo de mil novecien
tos noventa y siete y su reforma publicada el veintiséis de febrero de mil novecientos 
noventa y nueve, al otorgar derechos en materia de nacionalidad por igual a nacidos y 
concebidos.

• la interpretación conjunta y sistemática de todas las disposiciones constitucionales, 
tanto de las que consagran los derechos de los individuos, sean de igualdad, de li
bertad, de seguridad jurídica, sociales o colectivos, como de las relativas a su parte 
orgánica, que tienen como finalidad el bienestar de la persona humana sujeta al im
perio de los órganos de poder.

• Convención americana sobre derechos Humanos, en cuyos artículos 4.1 y 1.2 se 
establece que el derecho a la vida estará protegido por la ley, en general, a partir del 
momento de la concepción y a que, para los efectos de la misma, persona es todo 
ser humano, sin hacer distinción alguna en relación con el desarrollo biológico en 
que se encuentre ese ser humano. Si bien en relación a la expresión "en general" 
méxico hizo declaración interpretativa, ésta sólo tuvo como objetivo el no adquirir 
un compromiso que fuera contrario a la posibilidad del estado mexicano de variar sus 
normas supremas para hacerlas acorde a su realidad social, lo que se refuerza con 
el artículo 29 de la propia convención en el que se establece que las normas de la 
convención no podrán interpretarse permitiendo a alguno de los estados partes 
suprimir o limitar el goce y ejercicio de los derechos previstos en ella o reconocidos 
en la legislación interna de los estados partes, ni excluyendo derechos y garan
tías inherentes al ser humano.

• Convención sobre los derechos del Niño, en cuyo preámbulo se alude a la protección 
y cuidados al niño tanto, antes como después del nacimiento.

• pacto internacional de derechos Civiles y políticos, punto 5 de su artículo 6, en el que 
se prohíbe la pena de muerte a las mujeres embarazadas, de lo que deriva la pro
tección a la vida del producto de la concepción, pues el compromiso de no aplicar 
dicha pena no se sustenta en su calidad de mujer como tal, sino en su estado de 
gravidez.

• pacto internacional de derechos económicos, Sociales y Culturales, en sus artículos 
5, 10 y 12.

• Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 
artículo 12.

• Convenio número 110, relativo a las condiciones de empleo de los trabajadores de las 
plantaciones, puntos 1, 6 y 8 de su artículo 47.
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en tales términos, considero que la postura de considerar al producto de la concepción 
sólo como un bien jurídico a proteger, al igual que a un árbol o a un animal, carece 
de sustento constitucional, pues es claro el valor que nuestro Constituyente ha otor
gado a la vida humana y de la protección que le ha brindado como un ser humano en 
formación o desarrollo, como parte del proceso mismo que la vida humana implica.

Bajo tal contexto, la protección que la norma impugnada otorga a la vida humana desde 
la concepción no implica la inclusión de un grupo de "sujetos" no reconocidos por la 
ley Suprema, sino sólo comprender la protección a este derecho desde su inicio.

por tal motivo, me pronuncio en contra de una interpretación restrictiva que excluya de 
la protección del derecho humano a la del ser en formación, porque tal interpre
tación sería claramente contraria a la reglas que en materia de derechos humanos 
han sigo consagradas por el Constituyente en el artículo 1o. constitucional.

Considero conveniente añadir que no advierto de qué forma la protección de la vida 
humana desde la concepción que se consagra en el precepto impugnado, puede 
ser en detrimento de los derechos de las personas nacidas y que, en todo caso, de sus
citarse un conflicto de intereses en el ejercicio de los derechos será cuestión de 
aplicación de la ley en el caso concreto, pero no un conflicto de los derechos que 
deben ser establecidos atendiendo al interés general y no al particular que pueda 
presentarse en casos específicos. 

además, este tribunal pleno, en el desempeño de su función de intérprete constitucional 
y como autoridad sujeta en su actuar a lo dispuesto en la Constitución Federal, está 
obligada a proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los prin
cipios referidos de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, 
lo que implica el deber de optar por las interpretaciones de derechos humanos que 
extiendan lo más posible el universo de los sujetos titulares que resulten benefi
ciados y sus alcances.

II. Los Estados que conforman la República Mexicana son libres y soberanos para 
su autodeterminación, por lo que están facultados constitucionalmente para re
gular los derechos humanos y dictar normas protectoras de los mismos.

los artículos 39, 40 y 41, párrafo primero, constitucionales, establecen las bases de la 
autonomía local, en tanto en ellos se establece el régimen de gobierno republicano 
federal, integrado por estados libres y soberanos en todo lo relativo al régimen in
terno, aunque unidos en un pacto Federal, así como que el pueblo ejerce su sobe
ranía por lo que hace a dichos regímenes interiores, en los términos que dispongan 
las Constituciones locales, con la única limitante de que no contravengan la Cons
titución Federal.

la autonomía de los estados en su organización interna es consagrada en el artículo 
116, fracción iii, de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, al 
prever que los poderes de los estados se organizarán conforme a la Constitución de 
cada uno de ellos.

dentro de un sistema federal, los estados son libres y soberanos en todo lo concerniente 
a su régimen interior, pero unidos de acuerdo con los principios de la ley Fundamen
tal. en este sentido, luis maría díezpicazo señala que: "las entidades federadas 
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poseen un poder Constituyente residual, en el sentido de que establecen sus propias 
Constituciones sin más límite que no vulnerar la Constitución y derechos federales." 

una de las bases inmodificables para los estados federados lo constituyen los dere
chos humanos, pues en términos del artículo 1o.: "en los estados unidos mexicanos 
todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Consti
tución", por lo que es claro que ninguna entidad federativa podrá desconocer un 
derecho plasmado en la ley Fundamental.

Sin embargo, ello no significa que las entidades federativas no puedan establecer y regular 
derechos humanos, pues no constituye una materia reservada a la Federación, con
forme al artículo 73 constitucional, y es claro que si el artículo 1o. constitucional 
consagra la obligación de toda autoridad de promover, respetar, proteger y garan
tizar los derechos humanos, de conformidad con los principios en él establecidos, 
los poderes legislativos de los estados deben emitir las normas legales que regulen 
y hagan efectiva esta obligación, pudiendo, incluso, prever mayores derechos o 
ampliar los reconocidos en el pacto Federal en concordancia con el principio "pro 
homine" o "pro personae".

los derechos humanos tienen un núcleo esencial, es decir, pueden encontrarse desarro
llados o simplemente enunciado en la Constitución, pero en cualquier supuesto tienen 
una definición, un concepto, un contenido, una configuración mínima, que consti
tuye su esencia, su núcleo esencial, el cual es intocable e inmodificable. el legislador 
local, conforme a lo dispuesto en el artículo 124 constitucional en el sentido de que lo 
que no está reservado a la Federación se entiende otorgado a los estados, podrá 
dictar las normas que estime mejor den cumplimiento a la protección de los dere
chos siempre que respete su núcleo esencial o lo amplíe, pero nunca restringirlos, 
porque en este último caso contravendría la ley Fundamental.

el legislador del estado de San luis potosí, en la norma impugnada en la acción de incons
titucionalidad objeto de este voto particular, respeta el núcleo esencial del derecho a 
la vida y procura su protección en su exacta dimensión: desde el momento en que 
ésta comienza. No modifica ni altera el derecho a la vida humana.

por tanto, el artículo 16 de la Constitución política del estado de San luis potosí es cons
titucional, porque el hecho de que la Constitución Federal no precise desde qué 
momento inicia la vida, no significa impedimento alguno para el legislador local de 
definirlo en los términos en que lo hace en uso de su libertad de autodetermina
ción y sujeto al debido respeto al núcleo esencial de este derecho que comprende a 
la vida humana en toda su extensión.

la precisión que realiza la norma controvertida en torno a que la protección a la vida 
humana inicia desde la concepción sólo significa el cumplimiento por el Constitu
yente local de procurar la protección de un derecho consagrado en la Constitución y 
ello, aunque se considerara que amplía el derecho –lo que no es así, porque la etapa 
gestacional es una etapa de desarrollo de la vida–, no puede reputarse violatorio de 
la ley Fundamental dado el principio "pro homine" o "pro personae".

resulta pertinente añadir que la Suprema Corte de Justicia ha establecido tesis en las 
que reconoce la facultad de los estados para regular y ampliar derechos humanos y 
su protección, como se advierte de las que a continuación se transcriben:
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"NormaS CoNStituCioNaleS. por reGla GeNeral reQuiereN de reGulaCióN 
a traVÉS de leyeS SeCuNdariaS, SiN Que el leGiSlador pueda apar
tarSe del eSpÍritu de aQuÉllaS.—es principio comúnmente aceptado que, por 
regla general, los postulados contenidos en los preceptos constitucionales requieren 
de regulación posterior, mediante la actividad legislativa ordinaria, a fin de normar 
las situaciones particulares y concretas, a la luz de los principios enunciados en el 
texto Constitucional, particularmente cuando se trata de preceptos que consagran 
los llamados derechos fundamentales o garantías individuales, propios de las Cons
tituciones liberales, como la General de la república, donde se privilegia el principio 
de que la protección y materialización efectiva de esos derechos de libertad han de 
interpretarse de manera amplia, para evitar limitarlos y promover, a través de la legis
lación secundaria, su realización e, inclusive, su ampliación a favor de los habitantes 
del país; de manera que si bien no es dable al legislador crear ni anular esos dere
chos, sí puede desarrollarlos y ampliar su contenido, siempre y cuando ese ulterior 
desarrollo o ampliación no pugne con el espíritu constitucional que los creó. esto 
es, el legislador, al hacer uso de su facultad de elaborar normas, no posee una facul
tad discrecional para regular lo que quiera y como quiera, drenando los contenidos 
de las normas consignadas en la Constitución política de los estados unidos mexi
canos, pues ésta puede imponer a la legislación secundaria dos tipos de límites: 
a) Formales, referidos a normas que regulan el procedimiento de formación de la 
ley, acotándolo al procedimiento establecido por la Constitución, y b) materiales o 
sustanciales, relativos a las normas que vinculan el contenido de las leyes futuras, 
mediante órdenes y prohibiciones dirigidas al legislador o de manera indirecta, regu
lando inmediatamente ciertos supuestos de hecho (por ejemplo, confiriendo derechos 
subjetivos a los ciudadanos) y estableciendo su propia superioridad jerárquica 
respecto de la ley."9 

"dereCHoS de loS iNdÍGeNaS. loS eStaBleCidoS eN la CoNStituCióN polÍ
tiCa de loS eStadoS uNidoS meXiCaNoS puedeN Ser ampliadoS por 
laS leGiSlaturaS loCaleS deNtro del marCo de aQuÉlla.—el artículo 1o. 
de la Constitución Federal establece que las garantías que otorga no podrán res
tringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma 
establece, de lo que deriva que ninguna ley secundaria puede limitar las disposi
ciones constitucionales correspondientes; sin embargo, sí son susceptibles de ser 
ampliadas por el legislador ordinario, ya sea federal o local, en su reglamentación, al 
pormenorizar la norma constitucional que prevea el derecho público subjetivo a fin 
de procurarse su mejor aplicación y observancia. en consecuencia, los Congresos 
locales, al legislar sobre la materia indígena y regular las instituciones relativas, en 
términos de lo dispuesto en el artículo 2o. de la Constitución política de los estados 
unidos mexicanos, deben hacerlo bajo el criterio de que los que se otorgan en ella a 
la población indígena son derechos mínimos que deben ser respetados para garan
tizar su efectividad, pero que pueden ser ampliados para imprimir las características 
propias que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de sus pueblos indíge
nas, siempre que tal ampliación se realice sin vulnerar el marco constitucional al 
que dichos derechos se encuentran sujetos."10 

9 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Núm. registro 
iuS 163081, tomo XXXiii, enero de 2011, tesis 2a. CXXiX/2010, página 1474.
10 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Núm. registro 
iuS 185566, tomo XVi, noviembre de 2002, tesis 2a. CXXXiX/2002, página 446.
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"CoNtroVerSia CoNStituCioNal. la FaCultad otorGada a la Sala CoNStitu
CioNal del triBuNal Superior de JuStiCia del eStado de VeraCruZllaVe 
para CoNoCer y reSolVer el JuiCio de proteCCióN de dereCHoS Huma
NoS, preViSto eN la CoNStituCióN polÍtiCa de eSa eNtidad FederatiVa, No 
iNVade la eSFera de atriBuCioNeS de loS triBuNaleS de la FederaCióN, 
pueS aQuÉl Se limita a SalVaGuardar, eXCluSiVameNte, loS dereCHoS 
HumaNoS Que eStaBleCe el propio ordeNamieNto loCal.—de la inter
pretación armónica y sistemática de lo dispuesto en los artículos 4o., párrafo 
tercero, 56, fracciones i y ii y 64, fracción i, de la Constitución política del estado de 
Veracruzllave, así como de la exposición de motivos del decreto que aprobó la ley 
Número 53 mediante la cual aquéllos fueron reformados, se desprende que la com
petencia que la Constitución local le otorga a la Sala Constitucional del tribunal 
Superior de Justicia del estado de Veracruzllave, se circunscribe a conocer y resol
ver el juicio de protección de derechos humanos, pero únicamente por cuanto hace 
a la salvaguarda de los previstos en la Constitución de aquella entidad federativa, por 
lo que dicha Sala no cuenta con facultades para pronunciarse sobre violaciones a las 
garantías individuales que establece la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos. acorde con lo anterior, se concluye que los preceptos citados no invaden 
las atribuciones de los tribunales de la Federación, en tanto que el instrumento para 
salvaguardar los derechos humanos que prevé la Constitución local citada, se limita 
exclusivamente a proteger los derechos humanos que dicha Constitución reserve 
a los gobernados de esa entidad federativa; mientras que el juicio de amparo, con
sagrado en los artículos 103 y 107 de la propia Constitución Federal, comprende la 
protección de las garantías individuales establecidas en la parte dogmática del pacto 
Federal, de manera que la mencionada Sala Constitucional carece de competencia 
para resolver sobre el apego de actos de autoridad a la Carta magna. lo anterior se 
corrobora si se toma en consideración que el instrumento jurídico local difiere del 
juicio de garantías en cuanto a su finalidad, ya que prevé que la violación de los 
derechos humanos que expresamente se reserven implicará la sanción correspon
diente y, en su caso, la reparación del daño conforme lo dispone el artículo 4o. de la 
propia Constitución estatal, lo que no acontece en el indicado mecanismo federal."11 

III. El reconocimiento de la vida humana como fundamento de todos los derechos 
y su protección desde la concepción que establece el artículo 16 de la Consti
tución del Estado de San Luis Potosí no vulnera derechos de las mujeres.

el artículo 16 de la Constitución del estado de San luis potosí al reconocer que la vida 
humana es fundamento de todos los derechos del ser humano, no transgrede los 
principios de interpretación de los derechos humanos, concretamente los de inter
dependencia e indivisibilidad pues tal reconocimiento no impide ni dificulta el pleno 
ejercicio de cada uno de los demás derechos humanos en lo particular y de manera 
conjunta para que cada individuo pueda disfrutar de una vida acorde con su digni
dad humana.

la disposición impugnada no hace más que reconocer una realidad pues es necesa
rio estar vivo para poder gozar y disfrutar los demás derechos humanos. es en este 

11 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Núm. registro 
iuS: 186307, tomo XVi, agosto de 2002, tesis p. XXXiii/2002, página 903.
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sentido que declara la vida humana como fundamento de todos los derechos del ser 
humano y no en el sentido de establecer alguna jerarquía entre estos derechos, en 
cuya cúspide se encuentre la vida, sino el reconocimiento de ésta como presupuesto 
lógico para estar en posibilidad de disfrutar el resto de derechos.

en la sentencia dictada por la Corte interamericana de derechos Humanos en el caso 
comunidad indígena Xákmok Kásek contra paraguay se lee: "la Corte ha señalado 
que el derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce pleno es 
un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos. de no ser 
respetado, todos los derechos carecen de sentido. en razón de dicho carácter, no 
son admisibles enfoques restrictivos del mismo."12 

por otro lado, considero que el primer párrafo de la disposición impugnada es de carác
ter declarativo pues lo único que hace es tutelar el derecho a la vida humana en el 
estado de San luis potosí desde el momento de su inicio en la concepción.

esta norma declarativa se apega a la Constitución General de la república y a los diver
sos tratados suscritos por el estado mexicano, que como ya ha quedado analizado 
con anterioridad, consagran el derecho a la vida y la protegen desde el momento 
mismo de la concepción.

al proteger la vida de esta manera, la disposición impugnada no transgrede la dignidad 
ni ninguno de los derechos fundamentales de la mujer. 

ante todo quiero destacar que la mera declaración de protección de la vida desde su 
inicio con la concepción no puede dar lugar a un conflicto en abstracto entre 
este derecho humano y otros derechos y libertades de la mujer, específicamente los 
reproductivos y a la salud.

lo anterior lo afirmo porque considero que los casos señalados como no punibles en el 
segundo párrafo de la disposición impugnada, a saber, cuando la muerte del pro
ducto de la concepción sea consecuencia de una acción culposa de la mujer; el 
embarazo sea producto de una violación o inseminación indebida o cuando de no 
provocarse el aborto la mujer corra peligro de muerte, son tres supuestos en que 
el Constituyente local estimó necesario dejar establecido para su debido respeto por 
parte del legislador ordinario, que no fuera punible la conducta de interrupción de 
un embarazo, pero ello, no supone que el legislador en uso de sus facultades no 
pueda establecer supuestos diferentes en que el aborto o la interrupción de un emba
razo no deban ser punibles. 

es cierto que no es común que en las Constituciones de las entidades federativas se esta
blezcan las excusas absolutorias o las excluyentes de responsabilidad, en tanto 
aquéllas suelen ser catálogos de principios y valores que el legislador ordinario, por 
lo general, tendrá que desarrollar para su debida eficacia y realización. 

12 Sentencia de 24 de agosto de 2010 (Fondos, reparaciones y costas). Vii derecho a la vida (ar
tículo 4.1 de la Convención americana), párrafo 186.
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Sin embargo, el que la norma impugnada señale tres supuestos en que el aborto no es 
punible quizá implique una falta de técnica jurídica pero definitivamente no consti
tuye causa o motivo de inconstitucionalidad. además, el señalamiento de esos casos 
en que el aborto no es punible sólo encierra la intención de dejar establecido como 
regla para el legislador ordinario, el respeto de ese mandato pero de ninguna 
manera se traduce en imposibilidad para que en el ejercicio de sus atribuciones 
propias, el órgano legislativo considere, pondere y prevea situaciones diversas en 
que el aborto o la interrupción de un embarazo tampoco resulte punible dentro 
del territorio de San luis potosí.

por lo anterior, considero que no es factible jurídicamente y resulta sumamente peligroso, 
partiendo de que el legislador ordinario no podrá establecer supuestos diferentes 
a los previstos en la disposición combatida en que el aborto no sea punible, lo que 
no es exacto según lo expliqué, confrontar los diversos derechos humanos en abs
tracto, específicamente la protección de la vida desde la concepción y los derechos 
reproductivos y a la salud de la mujer en casos diferentes a los referidos en dicha 
disposición, pues además de que resulta imposible comprender todos los casos 
que pueden presentarse en la realidad, se corre el riesgo de establecer recono
cimientos absolutos en torno a algún derecho, principio, valor o bien protegido que 
imposibilite al legislador ordinario y al aplicador del derecho realizar la pondera
ción requerida en las diferentes situaciones concretas y específicas.

afirmaciones abstractas respecto a los efectos que supuestamente tendrá la disposi
ción impugnada sobre las normas penales y en el uso de métodos anticonceptivos y 
de técnicas de reproducción asistida para de ello concluir en la colisión con el dere
cho a la salud y los derechos reproductivos de la mujer, sin duda crea situaciones 
que obligan en todos los casos a hacer prevalecer alguno o algunos de los derechos 
sobre los otros, sin posibilidad de confrontación y ponderación en casos especí
ficos, lo que implica absolutos que imposibilitan la labor del legislador ordinario y de 
los operadores de los ordenamientos jurídicos para alcanzar el bien justicia.

lo anterior no debe hacerse al resolver un medio de control abstracto de la constitu
cionalidad de una norma general que declara la protección de un derecho humano. 
lo que el tribunal Constitucional debe examinar es si esa norma se apega o no a la 
Constitución Federal y a los tratados de derechos humanos a la luz de la configuración 
mínima que del derecho aparezca en la ley Suprema y en los tratados y conforme a 
los principios de interpretación que exige el artículo 1o. de la ley Fundamental.

los postulados contenidos en los preceptos constitucionales requieren, por lo general, 
de regulación posterior, mediante la actividad legislativa ordinaria, a fin de normar 
las situaciones particulares y concretas a la luz de los principios enunciados en el 
texto Constitucional, particularmente cuando se trata de preceptos que consagran 
derechos fundamentales propios de las Constituciones liberales, donde se privile
gia el principio de que la protección y materialización efectiva de esos derechos exige 
su interpretación de la manera más amplia para promover su realización; por ello, el 
legislador puede desarrollarlos y ampliar su contenido, siempre y cuando al hacerlo 
no pugne con el espíritu constitucional que los estableció. 

la norma combatida al tutelar el derecho a la vida desde el momento en que un indivi
duo es concebido, no incluye elemento alguno a partir del cual pueda siquiera adver
tirse alguna limitación a los derechos de las mujeres en edad reproductiva que 
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habiten el estado de San luis potosí. en ninguna parte de su texto se especifica, a 
manera de ejemplo, que para logar esa protección el estado debe prohibir el uso de 
anticonceptivos o deba penalizar el aborto provocado en los supuestos diversos a 
los que específicamente señala que no son punibles.

es por ello que considero que la norma declarativa impugnada al proteger la vida humana 
desde la concepción no crea conflicto ni colisión alguna en abstracto con ningún 
otro derecho humano, en específico con el derecho a la salud de la mujer y sus liber
tades en materia reproductiva.

No hay duda alguna que la Constitución Federal y los tratados internacionales consagran 
a favor tanto del hombre como de la mujer los derechos de igualdad, no discrimi
nación por razón de género o cualquier otro, libertad sexual y genésica, así como 
reproductiva para decidir el número de hijos que se desee tener o no tenerlos, dere
cho a la salud con todas sus implicaciones, derecho a una vida privada y al libre 
desarrollo de la personalidad.

Sin embargo, ni la dignidad ni ninguno de los derechos de la mujer se ve afectado por la 
protección de la vida a partir de la concepción, ya que de ninguno de esos dere
chos puede derivarse una libertad entendida como capacidad para decidir si desea 
o no interrumpir un embarazo, esto es, el derecho de abortar. 

en la Constitución Federal y en los tratados internacionales suscritos por el estado 
mexicano no se establece como derecho de la mujer el de decidir libremente si 
aborta o no. este derecho pretende derivarse de una indebida e inadecuada inter
pretación de lo que son o implican otros derechos expresamente consagrados 
constitucionalmente o en normas internacionales. Siendo el aborto un tema tan deba
tido a nivel mundial, no hay duda que si el Constituyente originario o reformador o 
el estado mexicano, al suscribir los pactos internacionales, hubiera tenido la inten
ción de otorgar a la mujer el derecho a decidir libremente si desea o no interrumpir 
su embarazo, así se hubiera consagrado expresamente y sin duda alguna, pero no 
ocurre así porque tal derecho no existe ni puede existir, porque implica el reco
nocimiento de la destrucción o anulación de la vida de un ser humano, porque el 
nasciturus no puede pertenecer a ninguna otra clase de vida.

el artículo 4o. constitucional, al consagrar el derecho de procreación refiere como moda
lidades de la decisión relativa la libertad, la responsabilidad y la información, lo que 
supone, por un lado, el deber del estado de proporcionar al hombre y a la mujer la 
información suficiente que les permita tomar de manera responsable la decisión 
respectiva y, por otro lado, la obligación individual de informarse, esto es, la libertad 
sexual y reproductiva debe ser ejercida con responsabilidad.

por tanto, conforme a la disposición constitucional, no se puede imponer un embarazo 
a ninguna mujer y si ello ocurre, sea por violación o inseminación sin su consen
timiento, debe ser motivo de acción punible por parte del estado.

pero en cambio, si el embarazo es producto del ejercicio del derecho de libertad sexual, 
la condición de responsabilidad a que sujeta la norma constitucional el ejercicio de 
este derecho, impone el deber de no interrumpir el embarazo.
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es en este sentido, pueden interpretarse los derechos de planificación familiar y procrea
ción en cuanto a la modalidad relativa a decidir no tener hijos, esto es, libremente 
optar por no ser madre tomando las medidas anticonceptivas relativas, pero nunca 
tendrá la madre el derecho de optar por destruir la vida del ser humano sólo porque 
no ha nacido.

Cierto es que el derecho a la salud incluye la salud sexual y reproductiva, pero ello no 
puede entenderse como un derecho de abortar, sino como se señala en el programa 
de acción de la Conferencia internacional sobre población y desarrollo en el Cairo: 
"la salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social, y 
no de mera ausencia de enfermedades o dolencia, en todos los aspectos relacio
nados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. en consecuencia, la 
salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfac
toria y sin riesgos y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo 
y con qué frecuencia … la salud sexual, cuyo objetivo es el desarrollo de la vida y de 
las relaciones personales y no meramente el asesoramiento y la atención en materia 
de reproducción y de enfermedades de transmisión sexual." 

Considero que es inexacto que la norma impugnada, al proteger la vida del ser huma
no desde el momento de la concepción, no logre superar el juicio de razonabilidad o 
proporcionalidad.

en principio, considero que los derechos fundamentales protegen valores o bienes jurí
dicos y, por ello, como antes lo destaqué, no cabe ponderar derechos en abstracto 
pues, además, todos protegen ámbitos de libertad requeridos para el libre desarrollo 
de la persona, entre los que no sería factible establecer jerarquías o prevalencias. 

lo que verdaderamente choca o entra en conflicto no son los derechos, sino las con
ductas humanas que intentan ampararse en una apariencia de derecho y cuya 
verdadera naturaleza corresponde desvelar al Juez en cada caso al ponderar los 
hechos y contrastarlos con las disposiciones jurídicas, es decir, lo que es objeto de 
ponderación son los hechos, no los derechos.

tratándose de la regulación por parte del legislador de las conductas de los gobernados 
que den lugar a una posible colisión entre bienes jurídicos amparados por dere
chos humanos, necesariamente la vida tiene que ser un valor prevalente, porque su 
limitación a favor de otro implicaría su anulación. 

así, no en razón de jerarquía, sino en virtud de que la vida es un derecho que por natu
raleza no admite limitación sin anularse, es por lo que necesariamente tiene que 
prevalecer en cualquier ponderación que se realice con bienes de otra naturaleza, 
sin que lo anterior impida al legislador regular excluyentes de responsabilidad o 
excusas absolutorias en la materia penal.

por ello es que aun partiendo de la posibilidad de ponderación entre la vida del nasci
turus y los derechos de la mujer, tendría que concluirse en la constitucionalidad de 
la norma impugnada, pues persigue un fin constitucionalmente válido como lo es la 
protección de la vida humana desde su inicio y, como ya lo he destacado, la Cons
titución Federal y los tratados la protegen desde ese momento.
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la declaración de protección de la vida desde la concepción no resulta inadecuada 
para el fin perseguido y no violenta la dignidad ni los derechos de la mujer. al reali
zarse la ponderación, debe tomarse en cuenta que conforme al artículo 4o. de la 
Constitución Federal, no se está ante supuestos de imposición de embarazos, sino 
en todo caso, del ejercicio no responsable de la libertad sexual de la mujer. 

así, interpretar que las mujeres pueden decidir libremente interrumpir sus embarazos, 
esto es, abortar, supone la nulificación del derecho a la vida humana desde su inicio 
y, en cambio, reconocer esta vida, en principio, no priva a la mujer de ninguno de 
sus derechos y, en un momento dado, si una mujer desea abortar el producto del ejer
cicio libre de su sexualidad, que constitucionalmente se condiciona a la responsa
bilidad, en todo caso sufrirá sólo una afectación temporal, durante el tiempo que 
dure el embarazo; después podrá decidir libremente si desea o no ejercer la mater
nidad, o bien, dar al niño en adopción, en el entendido de que el mero reconocimiento 
de la vida desde la concepción no significa que se establezca de manera absoluta e 
incondicional, pues corresponde al legislador local la regulación relativa a las exclu
yentes de responsabilidad y a las excusas absolutorias.

Se ha señalado que la vida prenatal puede protegerse con medidas menos restrictivas 
de los derechos de la mujer, como son la promoción y aplicación de políticas públi
cas integrales de atención a la salud sexual y reproductiva, la educación y capacitación 
en materia de salud sexual y reproductiva y la maternidad y paternidad responsables. 

lo aludido ayuda, sin duda, a evitar embarazos no deseados pero si éstos se producen, 
su interrupción se traduce en la anulación de la vida del nasciturus, por lo que no 
es exacto que las medidas calificadas como menos restrictivas de los derechos de la 
mujer sean adecuadas para proteger la vida ya concebida.

la nutrición mejorada de las mujeres embarazadas, la prevención de la violencia familiar, 
sexual y contra las mujeres y la detección temprana de alteraciones fetales o com
plicaciones maternas que colocan en riesgo al binomio madrehijo y que implican 
obligaciones positivas a cargo del estado, son medidas que desde luego protegen a 
la mujer y a los concebidos deseados por sus madres, pero si se autoriza el aborto 
esas obligaciones no implicarán protección para los seres humanos no deseados 
sólo porque no han nacido.

tengo la convicción profunda de que sólo el ser humano vivo puede disfrutar de los de
rechos fundamentales y sus garantías. 

otorgar a la mujer el derecho de acabar con la vida del ser que ha concebido en ejer
cicio de su libertad sexual, que debe ejercer en forma responsable, sólo porque así 
lo desea, implica anular totalmente la protección de la vida prenatal que contempla 
y exige la Constitución Federal y los tratados suscritos por el estado mexicano.

es importante destacar que de acuerdo con la parte final del artículo 1o. de la Consti
tución Federal, todos los seres humanos tenemos dignidad igual intrínseca, de ahí 
que el óvulo fecundado, el concebido, tenga la misma dignidad que los nacidos, hom
bres y mujeres, ya que no existen dignidades prevalentes por ninguna razón, mucho 
menos por edad gestacional, no entenderlo así es totalmente discriminatorio.

por último, debo señalar que hay tres artículos de la Constitución que nos hablan de 
moral: el 6o., el 7o. y el 94. así, no hay duda entonces que la moral es un valor cons
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titucional, pero ¿a qué moral se refirió el Constituyente? Creo que a la única moral 
vigente en el siglo en que se establecieron las normas, que era la judeocristiana; esto 
no se relaciona con dogmas, ni con verdades reveladas y, por tanto, es ajeno a la 
Constitución. Sin embargo, es importante tener ese registro de las cosas y partir 
de que es inmoral no permitir que continúe una vida humana.

IV. Conclusiones jurídicas frente a la norma de la Constitución Local que protege 
la vida desde la concepción.

en conclusión, mi posición jurídica puede resumirse en los puntos siguientes:

1) el control abstracto que implica una acción de inconstitucionalidad impide desde un 
punto de vista técnico realizar especulaciones y supuestos imaginarios sin atender 
el método de interpretación conforme de la norma impugnada.

2) la interpretación conforme fue elevada a rango de principio interpretativo privile
giado, por la reforma al artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Federal, veri
ficada el 10 de junio de 2011. además, se trata de un método que el tribunal pleno 
de la Suprema Corte ha considerado como preferible en las acciones de inconsti
tucionalidad, siempre y cuando el resultado interpretativo sea razonablemente admisi
ble, como sucede en el presente asunto.

3) la norma impugnada tiene una naturaleza eminentemente declarativa, sin que su 
sentido normativo deba llevarse al punto de significar una sanción, una prohibición 
o un límite automático o destructor de otros derechos humanos, con los cuales debe 
armonizarse en sede legislativa, destacadamente, en la legislación penal del estado.

4) el artículo 16 de la Constitución del estado de San luis potosí es armónico con la Cons
titución Federal, que en su nuevo artículo 29 contempla el derecho a la vida como 
elemento del "núcleo duro" de derechos humanos, sin que ello signifique la prohibi
ción del disfrute de los distintos derechos de las mujeres relacionados con la pro
tección de la vida del concebido no nacido.

5) en este tenor, los argumentos tendentes a construir una colisión del derecho a la pro
tección de la vida del concebido no nacido, frente a diversos derechos humanos de 
las mujeres, o que "condiciona indebidamente" el contenido de normas secundarias, 
no son aptos para revelar una supuesta violación a la Constitución Federal o algún 
tratado de derechos humanos. 

6) la consulta sometida a la consideración del tribunal pleno no reflexiona cabal
mente acerca del valor normativo del principio "pro personae" o "pro homine" (artículo 
1o., párrafo segundo, de la Constitución Federal), ni de la no discriminación por motivo 
de edad (artículo 1o., último párrafo, de la Constitución Federal), ni de la consa
gración del derecho a la vida como derecho cuya suspensión o restricción está 
constitucionalmente prohibida, incluso, en situaciones de emergencia (artículo 29, 
párrafo segundo, de la Constitución Federal), aspectos que reforzarían el criterio de 
que las legislaturas de los estados pueden legítimamente explicitar en sus Consti
tuciones el valor jurídico de la protección de la vida humana, siempre y cuando lo 
hagan en términos que sean suficientemente razonables, como es el caso.
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7) puede estimarse válidamente que la norma impugnada atiende al principio "pro perso
nae" o "pro homine" (artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Federal), ya que 
comprender el derecho a la protección de la vida humana desde su etapa gestacio
nal, por lógica, no reduce su tutela al momento del nacimiento.

8) la norma impugnada es acorde con los principios consagrados en el artículo 1o., 
párrafo tercero, constitucional: universalidad (pues impide la exclusión de los seres 
humanos no nacidos); interdependencia (no confronta su protección expresa
mente con otros derechos); indivisibilidad (no fracciona la protección del derecho); 
y progresividad (considera la protección del derecho a la vida humana en todas sus 
etapas).

9) la norma impugnada es acorde con los artículos constitucionales: 3o. (la educación 
tiene como finalidad el aprecio a la dignidad humana); 4o. (protección de la salud 
del concebido no nacido; paternidad y maternidad responsables; protección de la 
familia; y derechos y dignidad de la niñez); 123, apartados a, fracciones V y XV, y 
B, fracción Xi, inciso c) (protección del producto de la concepción).

10) la norma impugnada respeta lo previsto en los artículos 1.2 y 4.1 de la Conven ción 
americana sobre derechos Humanos (protección del derecho a la vida, en general, 
a partir del momento de la concepción), así como en sus artículos 27.2 (derecho a la 
vida como derecho inderogable), y su artículo 29 (las normas de la convención no 
pueden interpretarse permitiendo la supresión o limitación del goce y ejercicio de 
los derechos previstos en ella, o en la legislación interna de los estados parte).

11) asimismo, la norma impugnada se ajusta al preámbulo de la Convención sobre los 
derechos del Niño (protección del niño antes del nacimiento); artículo 6.5 del pacto 
internacional de derechos Civiles y políticos (prohibición de pena de muerte a muje
res embarazadas y, por ende, al producto de la concepción); así como a los artículos 
5o., 10 y 12 del pacto internacional de derechos económicos, Sociales y Culturales y 
al artículo 12 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discri
minación contra la mujer.

12) debe recordarse que es jurisprudencia vigente del pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, la tesis p./J. 14/2002, de rubro: "dereCHo a la Vida del pro
duCto de la CoNCepCióN. Su proteCCióN deriVa de la CoNStituCióN 
polÍtiCa de loS eStadoS uNidoS meXiCaNoS, de loS tratadoS iNter
NaCioNaleS y de laS leyeS FederaleS y loCaleS.", la que no ha sido interrum
pida, como expresamente se asentó en el engrose de la acción de incons titucionalidad 
146/2007 y su acumulada 147/2007.

13) las mujeres gozan de los derechos de igualdad, no discriminación por razón de 
género o cualquier otro, libertad sexual, genésica y reproductiva, derecho a la salud, 
derecho a la vida privada y al libre desarrollo de la personalidad. Sin embargo, ello 
no debe llamar a la confusión hasta el punto de configurar un pretendido derecho 
humano a abortar, además sin restricción alguna posible.

14) el embarazo es producto del ejercicio pleno del derecho a la libertad sexual y la 
Constitución Federal sujeta ese ejercicio a una condición de responsabilidad, que es 
el correlativo deber de no abortar, excepto cuando, se entiende, en casos muy con
cretos, el legislador deba regular excluyentes de responsabilidad o excusas abso
lutorias en materia penal (por ejemplo, en casos de violación o inseminación sin 
consentimiento).



945PRIMERA PARtE PLENO  •  Sec. 2a. ejecutorias y tesis que no integran jurisprudencia

15) la norma general impugnada al proteger la vida humana desde su concepción no 
supone un absoluto, por lo que no condiciona el contenido de las normas penales, 
pues su texto no elimina las competencias del legislador local, ni explícita ni táci
tamente, en la materia penal, en los casos diversos a los que determina que no son 
punibles. 

16) la Constitución Federal no establece expresamente cuándo comienza la vida, pero 
no hay duda de que la protege desde su inicio. la norma impugnada configura la 
protección del derecho a la vida desde su inicio atendiendo al hecho natural de la con
cepción. No parte de una ficción jurídica, sino de un hecho natural que es del cono
cimiento común.

17) el primero de los criterios que implica el juicio de proporcionalidad es superado 
por la norma impugnada en tanto persigue un fin constitucionalmente válido (de
clarar la protección del derecho humano a la vida prenatal).

18) el artículo 1o. de la Constitución Federal deja de lado un modelo de fuentes jerarqui
zadas en materia de derechos humanos y ordena la necesaria interpretación de todos 
estos derechos en un sentido armónico e interdependiente.

19) por tanto, no en razón de jerarquía, sino en virtud de que la vida es un presupuesto 
lógico para el disfrute de los demás derechos y, además, porque no admite limitación 
sin anularse, debe prevalecer en cualquier ponderación que se realice con otros de
rechos o bienes.

todas las diferentes razones que han quedado expuestas sustentan mi voto por el reco
nocimiento de validez de la norma impugnada, que protege la vida humana desde 
que inicia, esto es, desde la concepción.

Voto que formula el señor ministro Jorge mario pardo rebolledo, en la acción de incons
titucionalidad 62/2009, promovida por los diputados integrantes de la Quincuagésima 
Novena legislatura del Congreso del estado de San luis potosí.

el tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de varios días 
de discusión, resolvió la acción de inconstitucionalidad 62/2009, en sesión de veinti
ocho de septiembre de dos mil once. dicha acción se desestimó en términos del 
artículo 105, fracción ii, párrafo último, de la Constitución política de los estados 
unidos mexicanos,1 al obtenerse una mayoría de siete votos (siendo necesario ocho 
votos para la declaratoria de inconstitucionalidad).

1 "Artículo 105. la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale 
la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"…
"ii. de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción 
entre una norma de carácter general y esta Constitución.
"…
"las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la invalidez de las normas 
impugnadas, siempre que fueren aprobadas por una mayoría de cuando menos ocho votos."
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el proyecto presentado proponía declarar la invalidez de ciertas porciones del artículo 16 
de la Constitución de San luis potosí; sin embargo, al someterse a votación, los 
señores ministros aguirre anguiano, luna ramos, ortiz mayagoitia y el suscrito, 
nos pronunciamos por la validez del precepto. 

a continuación, expreso las razones que me llevaron a pronunciarme en ese sentido:

Como lo expuse al momento de intervenir en la discusión del asunto ante el tribunal 
pleno, el punto de partida para analizar la reforma impugnada debe iniciar con el 
cuestionamiento de si el derecho a la vida se encuentra reconocido en la Consti
tución Federal. 

la pregunta sería fácilmente respondida, de no ser porque no existe norma expresa que 
así lo disponga, como sucede, por ejemplo, con la libertad, la salud, la asociación, 
etcétera; sin embargo, no significa que se prive de su protección y de la obligación del 
estado a garantizarla.

la razón para sustentar lo anterior se aprecia nítidamente de una interpretación histórico
progresiva de las reformas realizadas a los artículos 1o., 14, 22 y 29 constitucionales.

en los comienzos de su vigencia, la Constitución política de los estados unidos mexica
nos de 5 de febrero de 1917 plasmaba ideas positivistas respecto al reconocimiento 
de las garantías individuales, partiendo de la concepción de que la ley Fundamen
tal era la que se las otorgaba a los ciudadanos.2 dentro del catálogo de garantías, el 
derecho a la vida se dispuso utilizando una técnica legislativa de excepción, al instituir 
en los artículos 14 y 22, los únicos supuestos en los cuales la autoridad podía privar 
de la vida a un individuo (siguiéndole un juicio ante tribunales previamente estable
cidos, en el que se cumplieran las formalidades esenciales del procedimiento, con
forme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho y permitiendo la imposición de 
la pena de muerte en supuestos específicos), con el consecuente reconocimiento 
implícito de la obligación de respetar la vida, en los demás casos.3 

posteriormente, con la reforma constitucional del 9 de diciembre de 2005, sin modificar 
el posicionamiento de que el estado es quien otorga las garantías individuales, se 
suprime del artículo 14 la expresión "de la vida"4 y las permisiones excepcionales 
que autorizaban la pena de muerte en el artículo 22.

2 "Artículo 1o. en los estados unidos mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga 
esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las 
condiciones que ella misma establece."
3 "Artículo 14. … Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, pose
siones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en 
el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expe
didas con anterioridad al hecho."
"Artículo 22. … Queda también prohibida la pena de muerte por delitos políticos, y en cuanto a 
los demás, sólo podrá imponerse al traidor a la patria en guerra extranjera, al parricida, al hom
icida con alevosía, premeditación y ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, 
al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar."
4 "Artículo 14. … Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que 
se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas 
con anterioridad al hecho."
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la teleología inherente a la reforma no fue la de suprimir la protección a la vida, por el 
contrario, buscó abolir la "pena de muerte" y evitar una posible mala interpretación 
del precepto fundamental, en el sentido de que la instauración de un juicio seguido 
con todas las formalidades esenciales, podría desembocar en la privación de la vida 
en perjuicio de un gobernado, acorde con la doctrina internacional de los derechos 
humanos y de los tratados internacionales firmados y ratificados por nuestro país.

la vida entonces, se contempla como una condición necesaria sin la cual no cabe la exis
tencia ni disfrute de los derechos, protegida a nivel constitucional sin ninguna posibi
lidad de restricción. así fue sostenido por mayoría de votos en esta Suprema Corte 
al resolver, la acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007, en la 
que se ratificó y validó el contenido de la tesis de jurisprudencia p./J. 13/2002, con 
rubro: "dereCHo a la Vida. Su proteCCióN CoNStituCioNal.". debe desta
carse que, además, se estableció que si bien el derecho a la vida es de orden 
constitucional, no tiene un carácter absoluto en relación a las demás garantías 
individuales.

ulteriormente, con la reforma del 10 de junio de 2011, se modificaron los artículos 1o. y 
29, con lo cual quedó completo el marco de protección de los derechos Humanos 
que actualmente impera en nuestro país.

de manera relevante se destaca el contenido del artículo 29 constitucional,5 el cual 
prohíbe la restricción o vulneración en perjuicio de los gobernados, bajo ninguna 
circunstancia, del derecho a la vida. aspecto que lógica y jurídicamente robustece 
la afirmación inicial en el sentido de que el texto de nuestra Constitución reconoce el 
derecho a la vida humana como un valor fundamental (sin que por ello deba ser 
considerado como un derecho absoluto o de máxima jerarquía sobre éstos).

así también, evoluciona de manera integral la protección a los derechos Fundamen
tales, al reformarse el artículo 1o. de nuestra Carta magna. Con esta modificación, el 
Constituyente se apartó de la concepción tradicional positivista de que las garan
tías individuales se otorgan a los gobernados por la Constitución, para establecer 
que el estado mexicano reconoce los derechos humanos, por tener una naturaleza 
inherente a la raza humana y el estado únicamente los observa y protege derivados 
de su existencia previa. así, se retorna la postura ius naturalista utilizada en la Cons
titución de 1857, en su artículo 1o.6 

otro de los cambios importantes para efectos de la protección al derecho a la vida surge 
por la denominada posición monista, que se adopta en torno al reconocimiento de los 

5 "Artículo 29. … en los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio 
de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, 
a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos 
de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creen
cia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de 
muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada 
y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos."
6 "Artículo 1o. el pueblo mexicano reconoce, que los derechos del hombre son la base y el objeto 
de las instituciones sociales. en consecuencia, declara: que todas las leyes y todas las autori
dades del país, deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución."
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derechos humanos, ya que si bien anteriormente se separaba en dos sistemas jurí
dicos, ámbito interno e internacional, y para que un tratado internacional pudiera 
tener algún valor en el ordenamiento interno en un país necesariamente debía 
pasar por una transformación legislativa; la adopción del sistema monista, implica 
que ambos ordenamientos jurídicos (Constitución y tratados internacionales sobre 
derechos humanos), se interconecten y constituyan un único sistema jurídico estre
chamente relacionado, que al encontrarse dentro de una misma jerarquía deberán 
interpretarse bajo el principio pro homine que busca orientar, privilegiar, preferir, 
seleccionar, fortalecer, tutelar y adoptar la aplicación de la norma que mejor proteja 
los derechos fundamentales del ser humano, independientemente de su fuente cons
titucional o internacional.

en tal virtud, debe estimarse que se integra a nivel constitucional cualquier disposi
ción contenida en algún tratado internacional en el que nuestro país sea parte y que 
reconozca, insisto, algún derecho humano. 

de esta forma, podemos destacar que el derecho a la vida en análisis se encuentra 
igualmente reconocido en diversos instrumentos internacionales, tales como el 
pacto internacional de derechos Civiles y políticos, en cuyo artículo 6, punto 1, textual
mente se prevé: "el derecho a la vida es inherente a la persona humana. este derecho 
estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.", así 
como la Convención americana sobre derechos Humanos que, en su artículo 4o. 
expresamente consagra que: "toda persona tiene derecho a que se respete su vida."

todo lo expuesto es suficiente para sostener que la protección al derecho a la vida no sólo 
se protege en la Constitución política de los estados unidos mexicanos, mediante la 
reforma de 9 de diciembre de 2005 que suprimió la posibilidad del estado mexi
cano para privar a una persona de la vida mediante la pena de muerte y lo señalado 
en el artículo 29 que restringió la posibilidad de que el poder ejecutivo suspendiera 
o restringiera el derecho a la vida, sino también forma parte del catálogo de derechos 
humanos previsto en los tratados internacionales signados y ratificados por méxico, 
y que tienen el carácter de obligatorio conforme al texto expreso del artículo 1o. de 
la Constitución política de los estados unidos mexicanos, por lo que, se insiste, el 
derecho a la vida sí se garantiza en la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos y en los tratados internacionales.

ahora, si ya se dijo que la vida se protege a estos niveles, debe analizarse si existen pará
metros para concluir que existe una protección al proceso de gestación de la vida 
humana y, de ser así, si se establece el momento en que inicia.

en el artículo 123, apartado a, fracción V y apartado B, en su fracción Xi, inciso c), de la 
Constitución Federal, se garantiza la protección de los derechos de la mujer en el tra
bajo, en relación con la maternidad.7 

7 "Artículo 123. toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se pro
moverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley.
"el Congreso de la unión, sin contravenir a las bases siguientes 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:
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estas fracciones, entre otros articulados, sirvieron para que el tribunal pleno de la Supre
ma Corte de Justicia de la Nación, en las acciones de inconstitucionalidad presen
tadas en relación con el Código penal del distrito Federal, concluyera que el producto 
de la concepción se trataba de un bien jurídico constitucionalmente protegido, en 
un ámbito distinto de los derechos de la madre; perspectiva que fue sustentada con 
anterioridad por el tribunal Constitucional de españa, en la sentencia StC 166/1999: 
"los no nacidos no pueden considerarse en nuestro ordenamiento como titulares del 
derecho fundamental a la vida que garantiza el artículo 158 de la Constitución, lo que, sin 
embargo, no significa que resulten privados de toda protección constitucional pues, 
‘los preceptos constitucionales relativos a los derechos fundamentales y libertades 
públicas pueden no agotar su contenido en el reconocimiento de los mismos, sino 
que, más allá de ello, pueden contener exigencias dirigidas al legislador en su labor de 
continua configuración del ordenamiento jurídico, ya sea en forma de las llamadas 
garantías institucionales, ya sea en forma de principios rectores de contornos más 
amplios, ya sea, como en seguida veremos, en forma de bienes jurídicos constitucional
mente protegidos (STC 212/1996, fundamento jurídico 3.o).’."

Ésta es la aproximación que utilizó el proyecto presentado al tribunal pleno sobre la re
forma, pues planteaba que del artículo 30 constitucional se advertía que la titula
ridad de derechos surge al momento del nacimiento y con éstos, la protección del 
derecho a la vida.

estas argumentaciones no las comparto, pues no las advierto apegadas al texto Consti
tucional ni a los tratados internacionales que se han firmado y ratificado. la realidad 
es que la ley Fundamental reconoce al producto de la concepción como susceptible 

"V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo consi
derable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzo
samente de un descanso de seis semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el 
parto y seis semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar 
su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. en el periodo de 
lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para 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 siguientes bases mínimas:
"…
"c) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo conside
rable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzo
samente de un mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de 
otros dos después del mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los dere
chos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. en el periodo de lactancia tendrán dos 
descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. además, 
disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del 
servicio de guarderías infantiles."
8 "Artículo 15. todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún 
caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abo
lida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos 
de guerra."
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de una titularidad del derecho a la vida, y de aquellos que en su estado de gestación 
puedan atribuírsele, en un ámbito de paridad con los demás sujeto de derechos, como 
bien podría ser su madre.

para observar lo anterior, basta remitirse al artículo 123 de la ley Fundamental que se 
refiere al derecho de la mujer en las fracciones señaladas anteriormente. la frac
ción XV, apartado a, del propio precepto establece un régimen de protección al conce
bido independiente de la madre y lo sitúa en un ámbito de paridad.9 

de manera complementaria, del dictamen de la Cámara de diputados que dio origen al 
artículo 4o. constitucional, se advierte que la intención del Constituyente origi
nario, al referirse al derecho a la salud, fue reconocer su protección, por igual, desde 
el momento de la gestación, esto es, no percibió al concebido no nacido como un 
bien jurídico susceptible de protección. por el contrario, se refirió a él como titular 
del derecho de la salud en un ámbito, de igualdad, con su futura madre.10 también, en 
la exposición de motivos de los artículos 4o. y 123 constitucionales, de 31 de diciem bre 
de 1974, se hizo una referencia semejante de protección, independiente y propia al 
producto de la gestación.11 

en el mismo sentido, la referencia al artículo 30 constitucional no se entiende dirigida al 
derecho a la vida, sino a un derecho distinto y posterior al primero, como es el derecho 

9 "Artículo 123. …
"XV. el patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su negociación, los 
preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento, y a adop
tar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos 
y materiales de trabajo, así como a organizar de tal manera éste, que resulte la mayor ga
rantía para la salud y la vida de los trabajadores, y del producto de la concepción, cuando 
se trate de mujeres embarazadas. las leyes contendrán, al efecto, las sanciones procedentes 
en cada caso."
10 "... la salud se define como un estado de completo bienestar físico, mental y social y no sola
mente como la ausencia de enfermedad. disfrutar del nivel más alto de salud posible debe cons
tituir uno de los derechos fundamentales de todo mexicano sin distinción alguna. ...
"El derecho a la protección de la salud debe alcanzar por igual, desde el momento de la ges
tación, tanto a la futura madre como al hijo. Sin importar sexo, tanto al joven como al anciano, 
del inicio al término de la vida, no sólo prolongándola, sino haciéndola más grata dándole 
mayor calidad, haciéndola más digna de ser vivida. ..."
11 "... es llegado entonces el momento en que, tanto por merecimiento propio, como por un loable 
sentido de solidaridad social que la mujer mexicana ha manifestado reiteradamente, su acceso y 
libertad de empleo deban considerarse, en todos los casos, en un plano equiparable al del varón. 
tal equiparación, constituye, por lo demás, una de las más trascendentes aplicaciones del gran 
principio general contenido en el nuevo artículo 4o., que en esta iniciativa he propuesto a vuestra 
soberanía. en las circunstancias actuales de nuestro avance social, la única diferencia que 
puede establecerse válidamente entre los derechos de la mujer y del varón, será aquella que se 
derive de la protección social a la maternidad, preservando la salud de la mujer y del pro
ducto en los periodos de gestación y la lactancia. ...
"en virtud de las consideraciones anteriores, la presente iniciativa plantea sendas reformas a 
los apartados a y B del artículo 123 constitucional, guiadas por el propósito de abrir a la mujer, 
con máxima amplitud, el acceso al trabajo, así como por el objetivo de proteger al producto 
de la concepción y establecer, en suma, condiciones mejores para el feliz desarrollo de la unidad 
familiar. ..."
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a la nacionalidad, y en esa medida no puede sustentarse que la protección inicia con 
el nacimiento.

el propio transitorio tercero que se emitió en relación con el texto del artículo 30 cons
titucional (publicado el veinte de marzo de mil novecientos noventa y siete) es sufi
ciente para reafirmar tal aseveración, pues indica que las disposiciones en vigor antes 
de esa reforma, se seguirían aplicando a los nacidos o concebidos en lo que les favore
ciera, haciendo referencia expresa al concepto de concebido para señalarlo, desde 
ese momento, como titular de derechos.

aun cuando llegáramos a la conclusión de que nuestra Constitución no regula ningún 
derecho para el concebido no nacido de manera expresa, aunque insisto, esta pro
tección está reconocida del análisis de sus disposiciones; atendiendo al régimen 
actual de protección de los derechos humanos, conforme a la reforma al artículo 1o. 
constitucional, existen instrumentos internacionales firmados y ratificados por el es
tado mexicano que con toda claridad han reconocido al concebido, no nacido, como 
titular de derechos y no sólo como un bien jurídicamente protegido.

la Convención americana sobre derechos Humanos establece en el párrafo 1o de su 
ar tículo 4 que: "1. toda persona tiene derecho a que se respete su vida. este derecho 
estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. ..."

Si bien se formuló una declaración interpretativa en relación al momento en que inicia 
la protección de la vida antes del nacimiento, en el sentido siguiente: "Con respecto al 
párrafo 1 del artículo 4, considera que la expresión ‘en general’, usada en el citado párrafo, 
no constituye obligación de adoptar o mantener en vigor legislación que proteja la vida 
‘a partir del momento de la concepción’ ya que esta materia pertenece al dominio reser
vado de los Estados.", no debe perderse de vista que es una declaración interpretativa, 
no una reserva, en la cual sólo indicó que no estaba obligado a legislar o mantener 
en vigor leyes que protegieran la vida desde el momento de su concepción, mas no 
que se haya desconocido su protección. 

pero sobre todo, debe tenerse presente que no se emitió declaración interpretativa, ni 
reserva, en relación al texto del artículo 1, inciso 2, de la misma convención, que esta
blece que: "2. Para los efectos de esta convención, persona es todo ser humano.", 
ni tampoco del 5o. párrafo del propio artículo 4 de la misma convención, en el que se 
reconoce como susceptible de protección independiente de la mujer embarazada 
al producto de la concepción; pues restringe la pena de muerte a mujeres embara
zadas, pero no en atención a su calidad de mujer, sino del proceso que se gesta en 
su interior: "5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la 
comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de setenta, ni 
se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez."

de igual manera, podemos tomar en cuenta que la declaración universal de dere
chos Humanos alude a "todos los miembros de la familia humana" (preámbulo), a 
"todos los seres humanos" (artículo 1o.), a "toda persona" (artículo 2o.) y a "todo indi
viduo" (artículo 3o.), y prescribe que "todo ser humano tiene derecho, en todas partes, 
al reconocimiento de su personalidad jurídica", y que "Todo individuo tiene derecho 
a la vida ...".
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la Convención internacional sobre la eliminación de todas las Formas de discriminación 
racial condena tal discriminación como el modo de promover y estimular el respeto 
universal y efectivo de los derechos humanos, entre ellos, el derecho a la vida. 

además, la Convención sobre los derechos del Niño hace referencia en el proemio de su 
declaración establece: "… Teniendo presente que, como se indica en la Declaración de 
los Derechos del Niño, el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita pro
tección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como 
después del nacimiento." con lo que se afianza más el reconocimiento de que el conce
bido, no nacido, es titular de derechos y no sólo un bien jurídicamente protegido.

Hasta aquí podemos concluir que el estado mexicano reconoce el derecho a la vida 
del producto de la concepción y, por tanto, la reproducción de esa protección en un 
ám bito estatal no implicaría ninguna contradicción o afectación a la Constitución Fede
ral ni a tratados internacionales; sin embargo, donde inició el punto que generó 
debate por la reforma estatal de San luis potosí, partió de que nuestra Carta magna 
no marca expresamente el inicio de la protección, como tampoco lo hacen los tra
ta dos internacionales, pues si la Convención americana de derechos Humanos en 
su párrafo 1o. del artículo 4o. precisa un momento, la declaración interpretativa formu
 lada por nuestro país se aparta de la posibilidad de que el tratado determine ese 
origen, al indicar que corresponde a un ámbito propio de cada estado signante 
determinarlo, como ahora hace dicho cuerpo normativo.

el texto del artículo 16 de la Constitución política del estado de San luis potosí:

"Artículo 16. el estado de San luis potosí reconoce la vida humana como fundamento 
de todos los derechos de los seres humanos, por lo que la respeta y protege desde 
el momento de su inicio en la concepción. Queda prohibida la pena de muerte, la 
cual no podrá aplicarse en ningún caso.

"No es punible la muerte dada al producto de la concepción, cuando sea consecuen
cia de una acción culposa de la mujer; el embarazo sea resultado de una violación 
o de una inseminación indebida; o de no provocarse el aborto la mujer corra peligro 
de muerte."

las reformas señalan que el reconocimiento y protección del derecho a la vida inicia 
desde que un individuo es concebido, así como el establecimiento de ciertas eximen
 tes de responsabilidad para el caso de la comisión del delito del aborto. 

luego entonces, el tema a dilucidar no es el reconocimiento al derecho a la vida del pro
ducto de la concepción, pues, como ya se indicó, la Constitución Federal, en dis tintos 
casos, lo contempla como titular de ese y otros derechos, sino que las enti dades 
federativas regularon en sus Constituciones el momento en que inicia la protección. 
esto es, no se trata de la creación o establecimiento de un derecho humano no reco
nocido a nivel federal, sino, si las entidades federativas pueden detallar el inicio de 
esa protección, a un nivel no previsto a nivel federal.

debemos recordar que la estructura constitucional del estado mexicano se conforma 
por una Federación, que aun cuando tuvo un origen distinto al norteamericano, ya 
que en nuestro país no existían previamente estados independientes sino provin cias 
regidas por un mandato unilateral de la Corona española, con su establecimiento se 
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rompió precisamente esa idea central para permitir márgenes autónomos a las enti
dades federativas, quedando plasmada tal idea, en el artículo 40 constitucional.12 

Como en toda Federación, la libertad y autonomía de sus entidades se encuentran regu
ladas y acotadas por el propio pacto Federal, bajo un sistema de competencias y 
atribuciones, que puede advertirse claramente en su artículo 41.13 

desde ese régimen competencial, se desprende un ámbito dual entre niveles de gobier 
no, los órganos de poder federales y los órganos de poder locales en sus demarca 
ciones territoriales observando a la Constitución Federal, pues es ésta la que refleja 
el propósito fundamental de la unión de los estados, consistente en vivir dentro de 
un régimen de derecho que norme la convivencia diaria de la Nación e impulsar y 
lograr su desarrollo integral.

en esa dualidad, el artículo 73 de la Constitución Federal previene facultades exclusivas 
de la Federación, cuya regulación está prohibida para los estados. 

por su parte, el artículo 124 constitucional14 permite a los estados regular materias que no 
se encuentran expresamente concedidas por la Constitución, destacando que esta 
Suprema Corte ha sostenido el criterio de que las entidades federativas, en sus 
Cons tituciones locales, pueden desarrollar y ampliar el contenido de disposiciones, 
inclu yendo el catálogo de derechos fundamentales reconocidos y protegidos en la 
Constitución Federal, con la única limitación de que ese desarrollo no pugne con 
el espíritu constitucional que los creó.15

12 "es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, 
federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente en su régimen inte
rior, pero unidos en una Federación establecida según los principios de esta ley fundamental."
13 "el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la unión, en los casos de la compe
tencia de éstos, y por los de los estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los térmi
nos 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."
14 "Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los fun
cionarios federales, se entienden reservadas a los Estados."
15 1. tesis 2a. CXXiX/2010, emitida por la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia: 
"NormaS CoNStituCioNaleS. por reGla GeNeral reQuiereN de reGulaCióN a tra
VÉS de leyeS SeCuNdariaS, SiN Que el leGiSlador pueda apartarSe del eSpÍritu 
de aQuÉllaS."
2. Jurisprudencia p./J. 40/2004, Novena Época, instancia: pleno. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, tomo XiX, junio de 2004, página 867: "partidoS polÍtiCoS. CorreS
poNde al leGiSlador eStaBleCer loS reQuiSitoS para Su CreaCióN, CoN apeGo a 
laS NormaS CoNStituCioNaleS CorreSpoNdieNteS y CoNForme a CriterioS de 
raZoNaBilidad Que permitaN el pleNo eJerCiCio del dereCHo de aSoCiaCióN 
eN materia polÍtiCa."
3. tesis p. XXXVii/2006, pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXiii, abril 
de 2006, Novena Época, página 646: "materia eleCtoral. para el aNÁliSiS de laS leyeS 
relatiVaS eS pertiNeNte aCudir a loS priNCipioS reCtoreS y ValoreS demoCrÁti
CoS preViStoS eN loS artÍCuloS 41 y 116, FraCCióN iV, de la CoNStituCióN polÍtiCa 
de loS eStadoS uNidoS meXiCaNoS."
4. amparo en revisión 123/2002, promovido por la Comunidad indígena de Zirahuén, municipio 
del Salvador en michoacán, en sesión del cuatro de octubre de dos mil dos, la Segunda Sala de 
este tribunal Constitucional.
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Se reitera, las entidades federativas deben observar en cualquier circunstancia los 
mandatos de la Norma Suprema de la unión, conforme al artículo 133 de la Carta 
magna, en tanto se refieran directa o indirectamente a su régimen interior, siendo 
así que en todo lo que los estados no estén obligados tendrán libre configuración. 

es en este ámbito de actuación y permisión a las entidades federativas, que el Federalismo 
les reconoce diferencias entre sí, por tener sustantividad propia y, en esa virtud, recla
man un campo propio de acción jurídicopolítico traducido, entre otras cosas, en la 
posibilidad de crear por sí mismos normas jurídicas de contenido autónomo, por 
lo cual, a efecto de evitar soluciones uniformes que oculten o disimulen las mar
cadas discrepancias, se prevén esquemas flexibles y más adaptables a las condi
ciones reales de las propias entidades federativas.

ahora, si del texto del artículo 73 de la Constitución Federal no se desprende como una 
facultad exclusiva de la Federación decidir el momento en que inicia la protección 
del derecho a la vida del producto de la concepción, ni tampoco existe disposi
ción en el pacto Federal que expresamente lo establezca, nos encontramos ante una 
facultad residual, conforme a lo dispuesto por el artículo 124 de la Carta magna, esto 
es, la designación del momento en que inicia la protección del derecho a la vida del 
producto de la concepción corresponde a las entidades federativas.

reafirma lo anterior el sistema actual de protección de derechos humanos de recono
cimiento –recordemos que anteriormente la constitución hablaba de las garantías 
de otorgaba la Constitución–, por el cual, corresponde a las autoridades no sólo vigi
lar, sino proteger, promover y, desde luego, hacer efectivos los derechos funda
mentales; en esa lógica, la precisión a un nivel estatal del momento en que inicia la 
protección al producto de gestación que no se prevé a grado federal, no se apre cia 
desproporcional o contraria a sus facultades.

No obstante esa posibilidad para las entidades federativas, dadas sus características 
propias, no es exigible que todas coincidan respecto al momento en que consi
deren protegida la vida pues, como se dijo, las características entre las diversas regio
nes que conforman la Federación distan entre sí, por aspectos que van desde su 
grado de desarrollo, recursos humanos o financieros, hasta la misma pluralidad 
cultural, que en cada entidad se conforma con personas de diversos orígenes y cre
dos, costumbres, maneras de vivir, actuar y de pensar, como el propio artículo 2o. 
de la Constitución Federal lo reconoce.16

me es indispensable reafirmar esta última aseveración, pues la posibilidad de los estados 
para legislar en relación al momento en que inicia la protección del producto en 
gestación humana, implica y permite que en este país una región establezca el inicio 
de la protección de la vida del producto en gestación desde la concepción, y que en 
otros estados no se haga expresamente o se efectué de manera distinta. 

16 "la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indí
genas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del 
país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, 
culturales y políticas, o parte de ellas."
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No debe temerse a esa diferenciación, pues la extensión o amplitud se da en el marco 
de la Constitución Federal y tratados internacionales, por lo cual, los principios 
consti tucionales y la universalidad de los derechos humanos se encuentran garan
tiza dos al exigirse que, en términos del artículo 133 constitucional, cualquier dis
posición debe acatar los mandatos de la Norma Suprema de la unión.

entonces, atendiendo al sistema federal establecido en méxico desde 1917, no existe una 
restricción para que un estado de la república determine a partir de qué momento 
inicia la protección del producto en gestación, puesto que no existe disposición espe
cífica, ni en la Constitución, ni en los tratados internacionales, que así lo señale. por 
el contrario, una restricción de esta índole sí afectaría gravemente la esfera de auto
nomía de los estados regida bajo el sistema federal (artículo 41 constitucional), pues 
limitaría la posibilidad de autoregulación, cuando no existe justificación que amerite 
tal abstención.

la autoregulación de la que se habla, que permite a una entidad federativa señalar el 
momento en que inicia la protección al producto en gestación, no conlleva a restrin
gir o anular derechos fundamentales o, incluso, la derogación de legislación estatal, 
como se ha sostenido.

No debemos perder de vista que estamos hablando de la ampliación de un ámbito de 
protección de un derecho fundamental, no una restricción, ni tampoco una obliga
ción. Se trata, pues, de un ámbito extendido de protección igualmente legítimo que 
cualquier otro derecho reconocido en la Constitución Federal, sin que ello implique un 
carácter absoluto, pues ninguna garantía individual o derecho humano es absoluto, 
ni es permisible jerarquizarlos, ya que deberá atenderse a los principios de razona
bilidad y proporcionalidad jurídica, para fijar los límites y alcances.

lo que debe tenerse presente es que el reconocimiento de un derecho a nivel consti
tucional no desconoce per se otros derechos, a menos claro que existiera una norma 
constitucional que prevea el supuesto opuesto, como sería, para el caso, la prohibición 
expresa a los estados para determinar el momento en que inicia la protección al pro
ducto en gestación de la vida humana, lo que no sucede.

de la jurisprudencia sostenida por este alto tribunal se desprende que el cumplimiento de 
los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad jurídica, implica 
que la limitación de una garantía constitucional por parte del legislador: a) debe per
seguir una finalidad constitucionalmente legítima; b) debe ser adecuada, idónea, apta, 
susceptible de alcanzar la finalidad constitucional perseguida por el legislador a través 
de la limitación respectiva; c) debe ser necesaria, es decir, suficiente para alcanzar 
la finalidad constitucionalmente legítima, de tal forma que no implique una carga 
desmedida e injustificada para el gobernado respectivo; y, d) debe ser razonable, de 
tal forma que cuanto más intenso sea el límite de la garantía individual, mayor 
debe ser el peso o jerarquía de las razones constitucionales que justifiquen dicha 
intervención. 

Se estima ilustrativa la tesis jurisprudencial en materia constitucional p./J. 130/2007, emi
tida por el pleno de este máximo tribunal de la Federación, consultable en la Novena 
Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVi, diciembre de 
dos mil siete, página ocho, que textualmente establece: 
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"GaraNtÍaS iNdiVidualeS. el deSarrollo de SuS lÍmiteS y la reGulaCióN de 
SuS poSiBleS CoNFliCtoS por parte del leGiSlador deBe reSpetar 
loS priNCipioS de raZoNaBilidad y proporCioNalidad JurÍdiCa.—de los 
criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación se advierte que 
el cumplimiento de los principios de razonabilidad y proporcionalidad implica que al 
fijar el alcance de una garantía individual por parte del legislador debe: a) perseguir 
una finalidad constitucionalmente legítima; b) ser adecuada, idónea, apta y suscep
tible de alcanzar el fin perseguido; c) ser necesaria, es decir, suficiente para lograr 
dicha finalidad, de tal forma que no implique una carga desmedida, excesiva o in
justificada para el gobernado; y, d) estar justificada en razones constitucionales. 
lo anterior conforme al principio de legalidad, de acuerdo con el cual el legislador no 
puede actuar en exceso de poder ni arbitrariamente en perjuicio de los gobernados."17

17 igualmente aplicables resultan los siguientes criterios:
tesis jurisprudencial en materia constitucional 1a./J. 55/2006, emitida por la primera Sala de este 
alto tribunal, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXiV, sep
tiembre de dos mil seis, página setenta y cinco, que textualmente establece: 
"iGualdad. CriterioS para determiNar Si el leGiSlador reSpeta eSe priNCipio CoNS
tituCioNal.—la igualdad en nuestro texto Constitucional constituye un principio complejo que 
no sólo otorga a las personas la garantía de que serán iguales ante la ley en su condición de desti
natarios de las normas y de usuarios del sistema de administración de justicia, sino también en 
la ley (en relación con su contenido). el principio de igualdad debe entenderse como la exigencia 
constitucional de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, de ahí que en algunas 
ocasiones hacer distinciones estará vedado, mientras que en otras estará permitido o, incluso, cons
titucionalmente exigido. en ese tenor, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoce 
de un caso en el cual la ley distingue entre dos o varios hechos, sucesos, personas o colecti
vos, debe analizar si dicha distinción descansa en una base objetiva y razonable o si, por el contrario, 
constituye una discriminación constitucionalmente vedada. para ello es necesario determinar, en 
primer lugar, si la distinción legislativa obedece a una finalidad objetiva y constitucionalmente 
válida: el legislador no puede introducir tratos desiguales de manera arbitraria, sino que debe 
hacerlo con el fin de avanzar en la consecución de objetivos admisibles dentro de los límites mar
cados por las previsiones constitucionales, o expresamente incluidos en ellas. en segundo lugar, 
es necesario examinar la racionalidad o adecuación de la distinción hecha por el legislador: es 
necesario que la introducción de una distinción constituya un medio apto para conducir al fin 
u objetivo que el legislador quiere alcanzar, es decir, que exista una relación de instrumentalidad 
entre la medida clasificatoria y el fin pretendido. en tercer lugar, debe cumplirse con el requisito 
de la proporcionalidad: el legislador no puede tratar de alcanzar objetivos constitucionalmente 
legítimos de un modo abiertamente desproporcional, de manera que el juzgador debe determi
nar si la distinción legislativa se encuentra dentro del abanico de tratamientos que pueden consi
derarse proporcionales, habida cuenta de la situación de hecho, la finalidad de la ley y los bienes 
y derechos constitucionales afectados por ella; la persecución de un objetivo constitucional no 
puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida de otros bienes y derechos 
constitucionalmente protegidos. por último, es de gran importancia determinar en cada caso 
respecto de qué se está predicando con la igualdad, porque esta última constituye un princi
pio y un derecho de carácter fundamentalmente adjetivo que se predica siempre de algo, y este 
referente es relevante al momento de realizar el control de constitucionalidad de las leyes, 
porque la Norma Fundamental permite que en algunos ámbitos el legislador tenga más ampli
tud para desarrollar su labor normativa, mientras que en otros insta al Juez a ser especialmente 
exigente cuando deba determinar si el legislador ha respetado las exigencias derivadas del prin
cipio mencionado."
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la forma en que está redactada la reforma y el camino que utiliza para establecer el 
punto de partida de la protección del derecho a la vida, dio lugar a pronunciamientos 
en el sentido de que se trata del establecimiento de un derecho absoluto, preponde
rante sobre otros derechos, y que no admite excepción alguna, pues señala: "El Estado 
de San Luis Potosí reconoce la vida humana como fundamento de todos los derechos de 
los seres humanos, por lo que la respeta y protege desde el momento de su inicio en la 
concepción. Queda prohibida la pena de muerte, la cual no podrá aplicarse en nin
gún caso."

No obstante tales afirmaciones, los preceptos deben analizarse en su justa medida, pues 
no tienen la configuración tradicional de una norma, sino que se trata de declara
ciones de derechos que implican conductas generales por parte del estado, pero 
que no se traducen en prestaciones concretas exigibles por los particulares.

este tipo de preceptos se denominan imperativos programáticos, que instruyen sobre la 
materia de las normas que han de crear o aplicar, a partir de esas bases, utilizando 
la expresión de la cultura política de cada estado y reúnen los consensos básicos 
sobre la sociedad que se trata de modelar.

otro tipo de derechos que han sido modelados de manera similar se presentan en mate
rias de educación, familia, salud, medio ambiente, vivienda o planificación familiar 
y no por ello se trata de derechos absolutos o con una jerarquía superior sobre 
otros. esto es así, pues su declaración no puede concretarse ni adquirir la forma de 
derecho público subjetivo, mucho menos su eventual incumplimiento conlleva una 
sanción constitucional semejante a las que derivan del control de constitucionali
dad, sino únicamente cuando el contenido específico de las leyes o actos que se 
desa rrollan a partir de éstos, sea contrario al señalado por el imperativo programá
tico, o a otra disposición de la misma índole, en este caso constitucional. 

así como la diversa tesis jurisprudencial en materia penal p./J. 102/2008, emitida por el pleno de 
este máximo tribunal, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, tomo XXViii, septiembre de dos mil ocho, página quinientos noventa y nueve, que 
textualmente establece: 
"leyeS peNaleS. al eXamiNar Su CoNStituCioNalidad deBeN aNaliZarSe loS priNCi
pioS de proporCioNalidad y raZoNaBilidad JurÍdiCa.—el legislador en materia penal 
tiene amplia libertad para diseñar el rumbo de la política criminal, es decir, para elegir los bienes 
jurídicamente tutelados, las conductas típicas antijurídicas y las sanciones penales, de acuerdo 
con las necesidades sociales del momento histórico respectivo; sin embargo, al configurar las 
leyes relativas debe respetar el contenido de diversos principios constitucionales, entre ellos 
los de proporcionalidad y razonabilidad jurídica, a fin de que la aplicación de las penas no sea 
infamante, cruel, excesiva, inusitada, trascendental o contraria a la dignidad del ser humano, con
forme a los artículos 14, 16, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos. por esa razón, el Juez constitucional, al examinar la constitucionalidad de las leyes 
penales, debe analizar que exista proporción y razonabilidad suficientes entre la cuantía de 
la pena y la gravedad del delito cometido, para lo cual debe considerar el daño al bien jurídico 
protegido, la posibilidad para individualizarla entre un mínimo y un máximo, el grado de reprocha
bilidad atribuible al sujeto activo, la idoneidad del tipo y de la cuantía de la pena para alcanzar la 
prevención del delito, así como la viabilidad de lograr, mediante su aplicación, la resocialización 
del sentenciado."
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Se trata, pues, de expresiones enunciativas, que crean, por su inclusión en el cuerpo cons
 titucional, la obligación de modularlo y establecer sus lineamientos para su desarrollo 
en una legislación secundaria; por lo cual, las normas que podrían, en su caso, gene
rar un conflicto o restricción de otros derechos fundamentales, no serán los princi pios 
generales, sino siempre las normas inferiores y la manera en que se desarrollen.

en tal virtud, será en un primer plano, al momento en que se establezca la normatividad 
secundaria, como un deber del legislador, que deberán ponderarse los derechos 
en función del supuesto planteado, tratando de armonizarlos si ello es posible o, en 
caso contrario, precisando las condiciones y requisitos en los que podría admitirse 
la prevalencia de uno de ellos y, en un segundo, para el poder Judicial, al interpretar 
y justipreciar el contenido específico de las leyes o actos con los imperativos pro
gramáticos o derechos constitucionales, que se podrá valorar y determinar si en un 
caso concreto existe justificación que haga prevalente un derecho sobre otro 
pero, insisto, sólo a partir de la normatividad creada por la función legislativa que 
se haga al respecto.

recordemos que la función judicial es interpretativa de las reglas y normas que crea el 
legislador, no al contrario, pues en estas últimas fechas se ha insistido que estas 
reformas y otras muchas deben ser invalidadas basándose en la realidad material en 
que se aplican y no de acuerdo al contexto jurídico en el que se ubican. Si en nuestro 
orden jurídico no existen disposiciones en contradicción a una reforma, no existe posi
bilidad para que esta Suprema Corte las invalide, porque se consideren inadecuadas, 
pues es en el ámbito legislativo donde la sociedad deberá exigir su derogación o bien 
el establecimiento de regulaciones que permitan al poder Judicial realizar la confron
tación de la que se habla, pero no es coherente solicitar su invalidez, cuando es el 
propio órgano legislativo, en su carácter de representante de la Nación o de una enti
dad federativa, quien decidió establecer esa normatividad, y sin que existan principios 
o disposiciones que se vean confrontados, reiterando que la facultad de crearlos les 
recae directamente a ellos.

ahora, la circunstancia de que una normatividad secundaria desarrolle un imperativo pro
gramático o un derecho fundamental no conlleva a que se prive de la posibilidad de 
establecer excepciones pues, por un lado, ya se dijo que las normas constitucio
nales no tienen un carácter absoluto pero, sobre todo, tomando en cuenta su carácter 
programático del que no se van a desprender del texto Constitucional sus excep
ciones. tomemos como ejemplo el derecho a la vida en general, como ya se indicó 
se trata de un derecho reconocido en la Constitución que no prevé excepciones; sin 
embargo, en el Código penal están establecidas eximentes de responsabilidad, como 
la legítima defensa, que no son otra cosa que el reconocimiento realizado por el le
gislador, en su facultad creadora, de los casos de contraste o tensión entre derechos 
legítimos, y la forma en que deben resolverse.

es por lo anterior que la entrada en vigor de la reforma aprobada por el Congreso de 
San luis potosí no conlleva a la derogación de las disposiciones secundarias, como 
podrían ser las excusas absolutorias en caso de aborto o la posibilidad de insemi
nación artificial, por señalar algunas, puesto que dichas normas atienden a otros 
derechos en un mismo nivel constitucional; por lo cual, será a través de los juicios de 
ponderación ya antes explicitados, que se confronte la medida adoptada por el legis
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lador entre los derechos que se adviertan contrapuestos, pero de ninguna manera 
se podría calificar de inconstitucional el imperativo programático que amplía el ám
bito de protección de unos derechos, utilizando el razonamiento de que eventual
mente pudiera entrar en conflicto con otros.

esta es mi postura en el asunto analizado por el tribunal pleno en relación a la acción de 
inconstitucionalidad 62/2009, presentada en contra de la reforma aprobada por el Con
greso de San luis potosí, sobre la que sustenté mi voto, insisto, no se trató de un 
posicionamiento respecto de la despenalización o no del aborto, o bien, de algún otro 
caso previsto en una ley secundaria; por el contrario, se analizó un imperativo progra
mático de un texto Constitucional en una entidad federativa, para advertir si existía 
una contradicción con la Constitución política de los estados unidos mexicanos o 
con los tratados internacionales firmados por nuestro país. 

acorde con lo expuesto, si bien se desestimó la acción de inconstitucionalidad, formulo el 
presente voto concurrente, por el cual expreso mis consideraciones por las cuales 
estimo que el pleno de este tribunal Constitucional debió declarar la validez de la 
reforma impugnada.

Voto concurrente que formula el señor ministro luis maría aguilar morales, respecto 
de la ejecutoria pronunciada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en la acción de inconstitucionalidad 62/2009. 

la acción de inconstitucionalidad de que se trata fue desestimada, pues si bien la mayoría 
de los integrantes del tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
consideramos que el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución política del es
tado de San luis potosí es inconstitucional, no se alcanzó la mayoría calificada de 
ocho votos que, conforme a la ley reglamentaria de las Fracciones i y ii del ar
tículo 105 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, se requería 
para declarar su invalidez.

ahora bien, la finalidad del presente voto concurrente es expresar las razones por las 
que consideré que la norma combatida es inválida. dicho precepto establece lo 
siguiente:

"artículo 16. el estado de San luis potosí reconoce la vida humana como fundamento de 
todos los derechos de los seres humanos, por lo que la respeta y protege desde 
el momento de su inicio en la concepción. Queda prohibida la pena de muerte, la 
cual no podrá aplicarse en ningún caso."

Como se advierte, la norma transcrita dispone, entre otras cuestiones, que el estado de 
San luis potosí reconoce la vida humana como fundamento de todos los derechos 
de los seres humanos, por lo que la respeta y protege desde el momento de su inicio 
en la concepción.

pues bien, a mi juicio, el precepto en cuestión es inconstitucional, en virtud de que regula 
la tutela a la vida, definiéndola con un concepto determinado y estableciéndola como 
un derecho fundamental, cuando las Constituciones estatales no pueden estable
cer o definir la naturaleza y existencia de este tipo de derechos, que sólo pueden 
estar en la Constitución Federal y, por tanto, únicamente pueden ser normados por 
el Constituyente permanente o poder revisor de la Constitución. 
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la conclusión anterior descansa en las siguientes consideraciones:

los derechos fundamentales también han sido denominados por algunos autores como 
garantías constitucionales, garantías individuales, derechos del hombre, derechos 
humanos, derechos públicos subjetivos o derechos del gobernado, como menciona 
Juventino V. Castro, citando a ignacio Burgoa.1

existen diversos autores que señalan que los conceptos anteriores no son equivalentes. 
además, no existe consenso en cuanto a si los derechos de que se trata son otorga
dos por las Constituciones, o si son simplemente reconocidos por ellas.

Sobre estas bases existen diversas definiciones o conceptos de lo que son los derechos 
fundamentales que otros tantos autores han desarrollado y conceptualizado.

así, para los autores Juan N. Silva meza y Fernando Silva García2 los derechos funda
mentales pueden verse desde diversos fundamentos filosóficos:

desde la perspectiva axiológica son derechos fundamentales los derechos inherentes a 
la persona humana, cuya validez no está conferida por el derecho positivo, sino 
por el derecho natural, por ello son prejurídicos, anteriores al estado.

en cambio, desde la perspectiva positivista, son derechos fundamentales los produ
cidos por el estado, previstos y garantizados judicialmente en la Constitución, siendo 
su constitucionalización la que genera que su contenido vincule a todos los poderes 
públicos, y son, en principio, indisponibles para el legislador.

Vistos conforme al fundamento democrático, los derechos fundamentales han llegado 
a concebirse como contrapoderes que los individuos mantienen frente a los pode
res constituidos a partir de la creación del estado constitucional, es decir, como 
fragmentos de la soberanía popular que permanecen y se mantienen en manos del 
pueblo.

Conforme a la perspectiva social, los derechos fundamentales son aquellos que resultan 
necesarios para garantizar ciertas condiciones civiles, políticas, económicas, socia
les y culturales, y los que convierte en fundamentales es su estructura igualitaria.

No es mi propósito desarrollar ni establecer debate sobre la concepción filosófica y jurí
dica de los derechos fundamentales, pues aunque existen muchos y muy diversos 
autores que se han ocupado de ellos, como Hernán a. ortiz rivas,3 Claudia alejandra 

1 Castro y Castro, Juventino V. Garantías y Amparo, editorial porrúa, S.a. de C.V., decimoquinta 
edición, 2011, méxico, d.F., página 3.
2 Silva meza, Juan N. y Silva García, Fernando. Derechos Fundamentales, Bases para la Recons
trucción de la Jurisprudencia Constitucional, editorial porrúa, S.a. de C.V., 2009, méxico, d.F., 
páginas 5 y ss.
3 ortiz rivas, Hernán a. Breves Reflexiones sobre Derechos Humanos, cuarta edición, Grupo edi
torial ibáñez, 1982, Bogotá, Colombia, página 125 y ss.
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Villaseñor Goyzueta,4 laura Coronado Contreras,5 Gregorio pecesBarba martínez,6 
maría teresa Hernández ochoa y dalia Fuentes rosado,7 mireille rocatti8 e, incluso, 
la Comisión Nacional de los derechos Humanos y la organización de las Naciones 
unidas, lo cierto es que actualmente la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos reconoce su existencia y protección y para ello establece en su artículo 
1o., párrafo primero, que: "en los estados unidos mexicanos todas las personas goza
rán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el estado mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en 
los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece."

la Constitución Federal, además de hacer mención en diversas normas al concepto de 
los "derechos humanos" reconocidos en ella, menciona también el término "derechos 
fundamentales", en otros textos Constitucionales como el párrafo octavo del artículo 
18 constitucional,9 y el artículo 20, apartado a, fracción iX,10 en cuanto a la existencia 
de un sistema integral de justicia y a la validez de las pruebas recabadas.

de esta manera, nuestra actual Constitución Federal maneja indistintamente los tér
minos "derechos humanos" y "derechos fundamentales", y determina su ámbito de 
tutela, en términos del párrafo primero del artículo 1o., a aquellos que sean reco
nocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que 
el Estado Mexicano sea parte; por lo que podría decirse que, conforme a nues
tra Constitución, los derechos humanos o fundamentales son aquellos a los que ella 
misma, o los tratados internacionales firmados por el estado mexicano, reconocen 
como tales. 

partiendo de la base de que los derechos fundamentales han sido definidos, esencial
mente, como aquellos inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización 
efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en 
una sociedad jurídicamente organizada, es indiscutible que el derecho a la vida 

4 Villaseñor Goyzueta, Claudia alejandra. Proporcionalidad y Límites de los Derechos Fundamenta
les, Teoría General y su Reflejo en la Jurisprudencia Mexicana, editorial porrúa, S.a. de C.V., 2011, 
méxico, d.F., páginas 6 y ss.
5 universidad anáhuac, coordinador manuel tenorio adame. Constitucionalismo Mexicano, Plan
teamientos en la Forma y Estructura, editorial porrúa, S.a. de C.V., 2009, méxico, d.F., página 87.
6 pecesBarba, Gregorio. Derechos Fundamentales, cuarta edición, Sección de publicaciones, 
Facultad de derecho, universidad Complutense, madrid, 1983, página 66.
7 Cit. pos Quintana roldán, Carlos F. y Norma d. Sabido peniche. derechos Humanos, quinta 
edición, méxico, d.F., 2009, página 20.
8 Ídem. página 20.
9 "la 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 atribuya la reali 
zación de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre doce años 
cumplidos y menos de dieciocho años de edad, en el que se garanticen los derechos fundamen
tales que reconoce esta constitución para todo individuo, así como aquellos derechos específi
cos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos."
10 "iX. cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula."
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es un derecho fundamental, pues es inherente a la persona humana, ya que ésta 
no puede concebirse sin aquel atributo, que tiene toda persona por el solo hecho de 
serlo; además de que, evidentemente, resulta indispensable para el desarrollo inte
gral del ser humano.

ahora bien, a efecto de determinar si nuestro sistema constitucional permite a las Cons
tituciones de los estados establecer derechos fundamentales, es necesario atender a 
la naturaleza esencial de dichos ordenamientos, que deriva de las particularidades 
específicas del sistema federal en méxico.

en efecto, debe tomarse en cuenta que, si bien nuestro sistema federal fue establecido 
tomando como modelo a los estados unidos de Norteamérica, lo cierto es que en este 
último país el régimen federal surgió como una necesidad para mantener unidas a 
las trece colonias originalmente distintas y autónomas entre sí, con soberanía propia 
derivada de sus orígenes diversos.11 dichas colonias, al haberse emancipado de ingla
terra, se convirtieron en estados libres y soberanos, en virtud de que la autonomía 
gubernativa de la que disfrutaban bajo el régimen colonial se transformó en la plena 
capacidad de autodeterminarse.12

en cambio, en méxico el régimen federal se desarrolló sobre una forma de organización 
política centralizada, heredada del coloniaje español, por lo que, a diferencia de esta
dos unidos, el federalismo sirvió para romper el centralismo y otorgar márgenes 
de autonomía a los estados,13 pero no deriva de la unión de entidades políticas 
soberanas.

por tanto, como bien apunta Feliciano Calzada, el sistema federal adoptado por méxico, si 
bien se inspiró en el modelo de los estados unidos de américa, es una estruc tu
ración jurídicopolítica constituida y construida a partir de las condiciones políticas, 
económicas y sociales imperantes en méxico a través de su desarrollo histórico,14 
que, cabe resaltar, no deriva de la unión previa de entidades políticas soberanas.

así, nuestro sistema político federal es propio del desarrollo económico, político y social 
de méxico, de manera que el análisis de la naturaleza de las diversas instituciones, 
establecidas en la Constitución Federal, debe partir tanto de la concepción de la ins
titución en sí como de la manera particular en que se encuentra configurada en 
nuestro sistema constitucional, como consecuencia de las circunstancias referidas. 
Como algún autor señala, "… la naturaleza jurídica del Estado (en este caso federal) 
tenemos que localizarla en el tipo de orden jurídico que lo rige."15

11 Vid. Calzada padrón, Feliciano. derecho Constitucional, méxico, d.F., 2009, prólogo, página X y ss.
12 Vid. Burgoa o., ignacio. derecho Constitucional mexicano, 20a. edición, editorial porrúa, S.a. 
de C.V., méxico, d.F., 2010, página 408.
13 Vid. Calzada padrón, Feliciano. Op. cit., prólogo, página X y ss.
14 Ídem, prólogo página Xi.
15 armenta lópez, león alejandro. Federalismo, editorial porrúa, S.a. de C.V., méxico, d.F., 2010, 
página 63.
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pues bien, al margen de que algunos autores han señalado que las Constituciones de 
los estados de la Federación no son propiamente Constituciones, porque no son 
una ley fundante del estado, en tanto el estado se configura en la norma que los 
indivi duos crean para constituirlo, lo cierto es que para efecto de este asunto la exis
tencia de dichas Constituciones tiene sustento, esencialmente, tanto en el artículo 
40 como especialmente en el párrafo primero del artículo 41 de la Constitución polí
tica de los estados unidos mexicanos, que señala que el pueblo ejerce su soberanía 
por medio de los poderes de la 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 res
pectivamente establecidos por la propia Constitución Federal y "las particulares de 
los Estados", las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto 
Federal.

existen diversas disposiciones constitucionales, además del artículo 41 antes citado, en 
las que se hace referencia a las Constituciones de los estados de la Federación. 

así sucede con el artículo 2o., el artículo 76, fracción V, el artículo 102, el 108, el artículo 
116 y el artículo 133 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos.

de las normas mencionadas se advierte que la mayoría de las remisiones que hace la 
Constitución Federal a las Constituciones locales, se refieren esencialmente a cues
tiones relacionadas con la organización política local. 

Cabe apuntar que si bien en el artículo 2o. constitucional se establecen cuestiones rela
cionadas con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, lo cierto es que 
la remisión que se hace en relación con las Constituciones y leyes estatales no es 
para el efecto de que los estados establezcan, amplíen o modifiquen dichos derechos, 
sino únicamente para que en dichos ordenamientos se haga el reconocimiento de 
los pueblos y comunidades de que se trata, y se tomen en cuenta los principios esta
blecidos en el propio precepto constitucional.

el artículo 133 constitucional acota aún más el posible contenido de las Constituciones 
locales, pues establece los principios de supremacía constitucional y jerarquía nor
mativa, al disponer que la propia Constitución Federal, las leyes del Congreso de la 
unión que de ésta emanen y todos los tratados que estén de acuerdo con ella, cele bra
dos y que se celebren por el presidente de la república, con aprobación del Senado, 
serán la ley Suprema de toda la unión, y que los Jueces de cada estado se arreglarán 
a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que 
pueda haber en las Constituciones o leyes de los estados.

el artículo 41 constitucional, por su parte, establece que el pueblo ejerce su soberanía 
por medio de los poderes de la 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 res
pectivamente establecidos por la propia Constitución Federal y las particulares de 
los estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto 
Federal, y a continuación señala las bases a las que se deben sujetar las eleccio
nes libres, auténticas y periódicas, que se requieren para la renovación de los poderes 
legislativo y ejecutivo.
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Cabe apuntar que si bien la Constitución Federal establece en el artículo 41 referido 
que la soberanía del pueblo se ejerce a través de los poderes tanto federales como 
estatales, a través de sus respectivas Constituciones y, además, en su artículo 40 atri
buye a los estados de la Federación la calidad de libres y soberanos en todo lo con
cerniente a su régimen interior,16 lo cierto es que, al margen de las discusiones 
doctrinarias respecto al concepto de soberanía, es indudable que la que se atribuye 
a los estados de la Federación de ninguna manera puede entenderse de la misma 
manera que la soberanía de una nación, en el sentido de que tengan la facultad de 
autodeterminación y autolimitación, pues además de que dicha soberanía se acota 
a "su régimen interior" y a que se ejerza sin contravenir, en ningún caso, las estipula
ciones del pacto Federal, en la propia ley Fundamental se señalan las bases míni
mas a las que se deben ajustar dichas entidades, se establecen en relación con 
ellas diversas prohibiciones inhibiciones, y obligaciones e, incluso, se faculta a los 
poderes federales para intervenir, en determinados casos,17 en la vida institucional 
de aquéllas.

pues bien, de nuestro sistema constitucional se desprende que, conforme a los artículos 
40, 41 y 116, la finalidad de dotar a los estados de la Federación de la potestad de 
darse sus propias Constituciones, es la de que cada uno de ellos, en ejercicio de su 
autonomía, establezca la organización de sus poderes e instituciones, tanto adminis
trativa como financiera y presupuestal y, desde luego, acatando las bases mínimas 
establecidas a ese respecto por la Constitución Federal.

en esa medida, la naturaleza de las Constituciones de los estados de la Federación que se 
desprende de nuestro sistema constitucional es la de ordenamientos reglamen 
tarios de algunos apartados de la Constitución política de los estados unidos mexi

16 "artículo 40. es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, 
democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su 
régimen interior; pero unidos en una Federación establecida según los principios de esta ley 
Fundamental."
17 Véanse, por ejemplo, los supuestos de las fracciones V, Vi y Xi del artículo 76 constitucional, en 
el que se establecen como facultades exclusivas del Senado: "V. declarar, cuando hayan desa
parecido todos los poderes constitucionales de un estado, que es llegado el caso de nombrarle 
un gobernador provisional, y quien convocará a elecciones conforme a las leyes constituciona
les del mismo estado. el nombramiento de gobernador se hará por el Senado a propuesta en 
terna del presidente de la república con aprobación de las dos terceras partes de los miembros 
presentes, y en los recesos, por la comisión permanente, conforme a las mismas reglas. el fun
cionario así nombrado, no podrá ser electo gobernador constitucional en las elecciones que se 
verifiquen en virtud de la convocatoria que él expidiere. esta disposición regirá siempre que 
las Constituciones de los estados no prevean el caso.—Vi. resolver las cuestiones políticas 
que surjan entre los poderes de un estado cuando alguno de ellos ocurra con ese fin al Senado, 
o cuando con motivo de dichas cuestiones se haya interrumpido el orden constitucional, me
diando un conflicto de armas. en este caso el Senado dictará su resolución, sujetándose a la cons
titución general de la república y a la del estado. … Xi. resolver de manera definitiva los conflictos 
sobre límites territoriales de las entidades federativas que así lo soliciten, mediante decreto apro
bado por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes."



965PRIMERA PARtE PLENO  •  Sec. 2a. ejecutorias y tesis que no integran jurisprudencia

canos, que guardan una posición de jerarquía respecto de aquellas leyes ordinarias 
que a su vez desenvuelven preceptos en ellas contenidos, principalmente en relación 
a la organización de los poderes estatales.18

en un interesante análisis que hace luz del Carmen martí Capitanachi, afirma que los 
órganos legislativos de los estados son, entonces, cuerpos legislativos que ejer
cen un poder derivado y no originario, el cual deriva de un ordenamiento supremo 
–la Constitución General–, que da vida a un cuerpo de normas jurídicas que carece 
de la posibilidad de rebasar el marco que aquel ordenamiento establece, esto es, 
carecen del atributo de supremacía constitucional, ya que ese concepto es, por defi
nición, único, pues no puede existir supremacía dividida; de manera que la forma 
de estado, la forma de gobierno, los derechos fundamentales del ser humano, el 
modo de organizar al municipio libre, o la estructura básica de los tres poderes, no 
podrán, de ningún modo, ser alterados por tales ordenamientos, y si bien los cuerpos 
legislativos subsecuentes se encuentran limitados, y no podrán expedir normas 
que vulneren lo establecido en la Constitución local, lo cierto es que ese fenómeno 
no es producto de la supremacía constitucional, sino del principio de legalidad plas
mado en la Constitución General de la república y consecuencia de la ordenación 
jerárquica de las normas legales, del mismo modo que el hecho de que una ley ordi
naria no pueda rebasar o contradecir el ámbito señalado por una ley federal o que 
un reglamento no pueda violentar aquella ley a la que pormenoriza, es efecto de la 
pirámide legislativa y no del principio de supremacía que sólo detenta la Consti
tución Federal.19

de todo lo que me he permitido referir y entendido el artículo 41 de la Constitución Ge
neral, en relación con el artículo 116, que señala que "... los poderes de los estados 
se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos ..." es válido con
cluir que las Constituciones de los Estados tienen únicamente una finalidad 
orgánica del régimen interior de cada entidad y que, incluso, ésta tampoco es 
ilimitada, sino acotada por las normas de la Constitución Federal que le determinan 
sus características. y, de ninguna manera, pueden contener aspectos que, por su 
naturaleza, sólo corresponden a la Constitución General de la república y, por 
tanto, son de exclusiva competencia del Constituyente permanente, como es el caso 
de la denominada "parte dogmática" en la que se definen y conceptualizan los dere
chos fundamentales, resultando inválida toda norma de una Constitución de un es
tado de la república que pretenda determinar y establecer principios propios de 
la Constitución Federal.

Cabe apuntar que si bien la Constitución política de los estados unidos mexicanos prevé 
que las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, 
establezcan organismos de protección de "los derechos humanos que ampara el 
orden jurídico mexicano", para conocer de quejas en contra de actos u omisiones de 

18 Vid. martí Capitanachi, luz del Carmen. las Constituciones locales en el Sistema Federal 
mexicano ¿Son verdaderas Constituciones?, editorial uNam, instituto de investigaciones Jurídi
cas, méxico, página 654 y ss.
19 Vid. martí Capitanachi, luz del Carmen. Op. cit. página 660 y ss.
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naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con 
excepción de los del poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos, de 
ninguna manera implica que esté otorgando a los estados de la Federación la facu
ltad de establecer derechos fundamentales. la finalidad de dichos organismos 
es velar por el respeto de los derechos humanos que ampara el orden jurídico 
mexicano, según se establece en el artículo 102, apartado B, de la Constitución Fede
ral, los que deben entenderse como aquellos que estén reconocidos en la propia 
ley Suprema.

en efecto, de lo dispuesto en el artículo 1o. de la Constitución General, en cuanto dispone 
que: "En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de 
los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las con
diciones que esta Constitución establece.", se llega a la ineludible conclusión que los 
derechos humanos sólo son materia de dicha Constitución General y, con ello reafir
mar que el Constituyente deja para sí la facultad de establecer los derechos funda
mentales de los que gozarán todas las personas en los estados unidos mexicanos, y 
serán éstos y los derechos humanos establecidos por los tratados internacionales de 
los que el estado mexicano sea parte, los que se entenderán reconocidos conforme 
a la Norma Fundamental.

así, no pretendo afirmar que el establecimiento de los derechos fundamentales sea una 
facultad de la legislatura Federal o de las legislaturas de los estados que la confor
man, pues lo cierto es que se trata de una facultad que el Constituyente reserva para 
sí, ante la necesidad de reconocer y establecer ciertas instituciones que deben ser 
de aplicación generalizada y homogénea en todo el país y para todos sus habitantes, 
como lo es la definición conceptual de los derechos fundamentales. atendiendo a 
que el "... Estado federal mexicano tiene una Constitución General que expresa el total 
del orden jurídico válido en todo el territorio nacional y que establece a la Federación y 
a los Estados como dos órdenes coordinados entre sí por el pacto federal y subordina
dos a dicha Constitución General."20

las consideraciones anteriores se sustentan, además, en la naturaleza esencial de la Cons
titución política de los estados unidos mexicanos, pues como "Ley Fundamental del 
Estado", sólo a ella corresponde establecer las instituciones y principios que dan regu
laridad al sistema constitucional en toda la república, tales como la forma de es
tado, la forma de gobierno, el modo de organizar al municipio libre, la estructura 
básica de los tres poderes, tanto a nivel federal como local, así como señalar y con
ceptualizar los derechos que resultan indispensables para el desarrollo inte
gral del ser humano, en el plano individual o colectivo, pues de otra manera se trunca 
uno de los principios básicos de estos derechos: el ser aplicables por igual y con 
el mismo contenido a todo habitante sin distinción.

Como señala Zagrebelsky, el estado constitucional es el espacio donde se recupera la 
incidencia social plena de lo jurídico, a través de valores y principios que, incorpo

20 lara Sáenz, leoncio. "derechos del pueblo mexicano", tomo Vi, página 130, editorial miguel 
Ángel porrúa.



967PRIMERA PARtE PLENO  •  Sec. 2a. ejecutorias y tesis que no integran jurisprudencia

rados en la Norma Constitucional, dan sentido e informan todo el ordenamiento 
jurídico;21 de acuerdo con este postulado la Constitución Federal es el lugar propicio 
y único para el desarrollo del significado jurídico de los derechos fundamentales, 
como son, entre otros, el derecho a la vida.

permitir diferentes conceptos, en amplitud o extensión, de los derechos fundamen
tales, es desconocer el principio de la universalidad de los derechos humanos como 
la piedra angular del derecho internacional de los derechos humanos. este princi
pio, tal como se destacara inicialmente en la declaración universal de derechos 
Humanos, se ha reiterado en numerosos convenios, declaraciones y resoluciones 
internacionales de derechos humanos por lo que el contenido y alcance de los dere
chos humanos debe ser la misma para todos y tener una sola interpretación, ya 
que sólo así se garantiza su aplicación indiscriminada a toda persona.

debe tomarse en cuenta, además, que algunos derechos pueden tener como límite 
otros derechos o bienes constitucionalmente protegidos, de manera que se justifica 
que sea un solo ordenamiento, la ley Fundamental, la que de manera sistemática 
fije el contenido de las diversas prerrogativas que se estiman necesarias para el de
sarrollo integral del individuo, en el plano individual o colectivo.

Cabe apuntar que si bien el legislador ordinario comúnmente establece normas rela
cionadas con los derechos fundamentales, su labor se limita –y debe limitarse– a 
atender dichos derechos en su labor legislativa, a fin de no contravenirlos con las nor
mas que produzcan, concretar algún límite que respecto de dichos derechos se 
encuentre enunciado en la Constitución, regular el ámbito en el que el derecho 
se ejerce, o bien, desarrollar las disposiciones que, en su caso, sean necesarias para 
que dichos derechos puedan ejercerse o garantizarse, a fin de que no pierdan su 
plena eficacia, como, por ejemplo, regulando la manera en que se puede dar efec
tividad al derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa.

Si de la propia Constitución política de los estados unidos mexicanos deriva que ésta 
reserva para el Constituyente las decisiones fundamentales de la Nación, como 
la forma de estado, la forma de gobierno, el modo de organizar al municipio libre 
y la estructura básica de los tres poderes, resulta lógico que también reserve para 
sí el establecimiento de aquellos derechos que se consideran indispensables para el 
desarrollo del ser humano.

de manera que sólo cabe concluir que las Constituciones de los estados de la Federa
ción no pueden tener un contenido declarativo de derechos (parte dogmática) pues 
éstos deben ser los señalados por la Constitución Federal, sino que están constreñi
das a la organización interna del estado.

esto es, si bien es cierto que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado 
que los estados pueden ampliar las garantías individuales o derechos fundamen
tales, de la lectura de los precedentes y tesis sustentadas al respecto se advierte que 

21 Cit. pos ramírez García, Hugo S., Vida Humana y Aborto, Ciencia, Filosofía, Bioética y Derecho, 
editorial porrúa, S.a. de C.V., 2009, méxico, d.F., página 47.
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dicha ampliación se refiere a la instrumentación operativa o interpretativa en la apli
cación de dichos derechos, que no debe confundirse con la modificación de la 
garantía misma, imprimiéndole un significado conceptual diferente, sino más bien 
que en la legislación en la que se desarrollan los derechos fundamentales, para 
su debida instrumentación, amplían el nivel de protección mínimo que establece 
la ley Suprema, pero sin variar el contenido esencial del derecho fundamental.

al resolver el amparo en revisión 123/2002, promovido por la comunidad indígena de 
Zirahuén, municipio de Salvador escalante, michoacán, el 4 de octubre de 2002, la 
Segunda Sala de este tribunal Constitucional dijo claramente que "… el artículo 1o. 
de la Constitución Federal establece que las garantías que otorga no podrán restrin girse 
ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece, de 
lo que deriva que ninguna ley secundaria puede limitar las disposiciones constitu
cionales correspondientes; sin embargo, sí son susceptibles de ser ampliadas por el 
legislador ordinario, ya sea federal o local, en su reglamentación, al pormenorizar la Norma 
Constitucional que prevea el derecho público subjetivo a fin de procurarse su mejor 
aplicación y observancia … siempre que tal ampliación se realice sin vulnerar el marco 
constitucional al que dichos derechos se encuentran sujetos …" y agrega "… sujeta 
tal ampliación únicamente a la condición de que los principios consignados en los pre
ceptos de la Carta Magna no se contradigan, sino que se mantengan en su esencia 
… (pues la ampliación es) pormenorizar o detallar la norma Constitucional 
que prevea el derecho público subjetivo a fin de procurarse su mejor apli
cación y observancia".

en el caso de la norma impugnada, no se trata de un supuesto en que, en la instrumenta
ción y regulación de un derecho, la norma local amplíe los derechos que el pre cepto 
de la Constitución Federal prevé como mínimos para dicha regulación, manteniendo 
en su esencia los principios consignados en la norma, sino que establece un derecho 
fundamental, dándole un contenido conceptual específico, puesto que no se limita 
a regular o instrumentar algún derecho fundamental establecido por la Constitu
ción Federal, ni tampoco regula el ámbito en que se ejerce un derecho previamente 
definido por la ley Suprema.

imaginemos, por un momento, que las Constituciones de los estados pudieran definir 
conceptualmente los derechos humanos fundamentales, ¿qué resultaría de ello? 
Según mi parecer se propiciaría un sistema federal desarticulado y hasta caótico, en 
donde cada entidad federativa estableciera el alcance y el concepto de un derecho 
fundamental, lo que originaría que a pesar de que esos derechos deben ser igua
les para todos y en todo el territorio federal, podría tener un significado distinto 
según la entidad de la república en que se ubique determinado sujeto, así el con
cepto fundamental de la vida ya no será universal y general para todos los habitantes 
del país y la consecuente protección de tal derecho será distinta, un ser se conside
rará como un ente vivo de una manera diferente en cada lugar. por ejemplo, llevándolo 
al extremo, un estado, a diferencia de lo que dispone la Constitución de San luis 
potosí en su artículo 16, podría legislar y señalar que la vida se inicia en el momento 
del nacimiento, luego la vida, este derecho humano, y su protección no sería igual, 
ni tendría la misma protección, sino que variaría de acuerdo con la legislación estatal 
aplicable. y la misma situación inconexa e, incluso, injusta, se puede dar respecto 
de cualquier otro derecho fundamental, como la libertad de expresión, la libertad de 
tránsito y cualquier otro, que de esa forma tendrían significado y protección dife rentes, 
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contrario a la naturaleza universal y general de esa clase de derechos y que debe 
envolver a todo el territorio y proteger, por igual, a todo habitante de nuestro país.

por ello, estoy convencido que la definición conceptual de un derecho humano funda
mental, como es el de la vida, sólo puede formar parte del contenido normativo de 
la Constitución política de los estados unidos mexicanos, para asegurar su uni
versalidad conceptual y lograr la misma protección para todos sin distinción.

aún más, el que tan importante y decisiva determinación, como la que se contiene en la 
Constitución del estado de San luis potosí y, según parece, en otras 17 Constitucio
nes de otros tantos estados de la república, sólo sea aplicable a un limitado número 
de habitantes del país deja a otro buen grupo fuera de esos alcances normativos, 
resultando, por lo menos, discriminatorio, por ello, la única e idónea medida para 
que este tipo de disposiciones definitorias de un derecho humano fundamental, sean 
para todos y sin distinción, no importe dónde vivan o en qué estado de la repú
blica se encuentren, es que sólo se configure en la Constitución política de los es
tados unidos mexicanos que nos protege a todos y obliga a cualquier autoridad 
del país.

los derechos humanos son para todos, y no sólo para los que estén en determinado 
lugar de la república, son universales y darles contenidos diferentes, además de ser 
contrario a nuestro sistema constitucional propiciará la injusticia, la desigualdad 
y la discriminación, al tratar de manera diferente a los seres humanos que habitan 
en este mismo país.

Si la Constitución General de la república no define el momento a partir del cual se inicia 
la vida, no puede una Constitución de un estado de la Federación hacerlo, porque 
ello es parte del concepto fundamental, esencial en la definición del derecho humano 
que no puede definirse en una norma de esa naturaleza, pues está reservado al Cons
tituyente Federal.

me parece importante destacar subrayadamente que de haberse decretado la invalidez 
de esta disposición de la Constitución de San luis potosí en nada se habría afec
tado a las disposiciones aún vigentes, y aquí no controvertidas, del Código penal del 
estado que, en sus artículos 128, 129 y 13022 sanciona el delito de aborto en cuanto 

22 "aborto
"artículo 128. Comete el delito de aborto quien causa la muerte del producto de la concepción 
en cualquier momento de la preñez.
"este delito se sancionará con las siguientes penas:
"i. a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar se 
le impondrá una pena de uno a tres años de prisión y sanción pecuniaria de veinte a sesenta días 
de salario mínimo;
"ii. al que lo realice con el consentimiento de la mujer embarazada se le impondrá una pena de 
uno a tres años de prisión y sanción pecuniaria de veinte a sesenta días de salario mínimo, y
"iii. al que lo realice sin el consentimiento de la mujer embarazada se le impondrá una pena 
de tres a ocho años de prisión y sanción pecuniaria de sesenta a ciento sesenta días de salario 
mínimo."
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se define como la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de 
la preñez, disposiciones que han estado vigentes desde el treinta de septiembre 
de dos mil, esto es, desde mucho antes de la reforma a la disposición constitu
cional combatida, lo que significa que aun sin esta disposición ha estado tipificado 
este delito.

ahora bien, el hecho de considerar que las Constituciones de los estados de la Fede
ración no pueden establecer derechos fundamentales, lejos de atentar contra el fe
deralismo, lo refuerza.

debe tomarse en cuenta que "federar", conforme al diccionario de la real academia 
española de la lengua significa unir por alianza, liga, unión o pacto entre varios.

el sistema federal implica la existencia de estados autónomos, libres de tomar las de
cisiones que más convengan en su régimen interior, conforme a su situación par
ticular, pero al mismo tiempo, implica la unión de dichos estados conforme a un 
pacto Federal, que conlleva la aceptación de los principios básicos e instituciones 
que los unen. 

el federalismo constituye la expresión de voluntad de entes autónomos para federarse 
hacia metas comunes. tiene una función integradora, basada en un pacto de benefi
cio general, claramente señalado en el artículo 40 constitucional. 

así, nuestra Constitución General establece en su artículo 40 que: "Es voluntad del 
pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, 
compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; 
pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley 
fundamental."; y dispone en su artículo 41 que: "El pueblo ejerce su soberanía por 
medio de los Poderes de la 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 respectiva
mente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, 
las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal." 

de esta manera, sin desconocer de ninguna manera la libertad y soberanía en lo que 
toca a sus regímenes interiores que tienen los estados de la Federación, debe tomar
se en cuenta, también, que están sujetos a los principios de unidad del estado del 
que forman parte.

"artículo 129. al profesionista de la medicina o partero que cause el aborto se le impondrán las 
penas previstas en el artículo anterior y además será suspendido hasta por cinco años en el 
ejercicio de su profesión."
"artículo 130. No es punible la muerte dada al producto de la concepción cuando: 
"i. aquélla sea resultado de una acción culposa de la mujer embarazada;
"ii. el embarazo sea resultado de un delito de violación o inseminación indebida. en estos casos, 
no se requerirá sentencia ejecutoria sobre la violación o inseminación indebida, sino que bastará 
con la comprobación de los hechos, y
"iii. de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte a juicio del médico 
que la asista, oyendo el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea peli
gro sa la demora."
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esto no implica de ninguna manera que desconozca que los estados de la Federación 
tienen diversas facultades, conforme disponen, entre otros, los artículos 41, 116 y 
124 de la Constitución Federal. 

los estados en uso de su autonomía tienen muchas e importantes atribuciones tanto 
administrativas como legislativas, sólo como una mera muestra de estas numerosas 
facultades están:

1. organizar sus poderes ejecutivo, legislativo y Judicial; 

2. disponer en sus respectivas leyes electorales los términos en que se llevará a cabo la 
elección directa de los gobernadores y de las legislaturas locales; 

3. determinar en sus leyes los términos en que se elegirán, según los principios de 
mayoría relativa y de representación proporcional, los diputados que integren sus 
legislaturas; 

4. aprobar anualmente, a través de sus legislaturas, el presupuesto de egresos corres
pondiente; 

5. establecer, en las Constituciones respectivas, los tribunales que ejercerán el poder 
Judicial estatal; 

6. disponer en sus Constituciones y en las leyes orgánicas la forma en que se garantice 
la independencia de los magistrados y Jueces en el ejercicio de sus funciones, así 
como las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a 
los poderes Judiciales de los estados; 

7. Señalar en las Constituciones locales el tiempo que durarán en su encargo los 
magistrados; 

8. instituir, a través de sus Constituciones y leyes, tribunales de lo Contenciosoadmi
nistrativo dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, que tengan a su cargo 
dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal y 
los particulares, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, el 
procedimiento y los recursos contra sus resoluciones; 

9. expedir leyes que rijan las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores, 
con base en lo dispuesto por el artículo 123 de la propia Constitución General; 

10. Celebrar convenios con sus municipios, a efecto de que éstos asuman la presta
ción de los servicios o la atención de las funciones citados; determinar en sus leyes 
el número de regidores y síndicos que, junto con el presidente municipal, integren los 
ayuntamientos que gobiernen sus respectivos municipios; expedir leyes en materia 
municipal conforme al artículo 115 constitucional; 

11. a través de sus legislaturas, aprobar las leyes de ingresos de los municipios, así como 
revisar y fiscalizar sus cuentas públicas. 

Sin olvidar su importante participación en el proceso de reformas a la Constitución 
Federal.
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Como se ve, los estados tienen esas y muchas otras posibilidades de actuación y creación 
normativa.

Sin embargo, lo que no pueden hacer, precisamente por formar parte de una Federa
ción, es alterar las instituciones y principios básicos que establece la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos.

por ello, los estados no pueden: 

• Variar la forma de gobierno;

• estipular sólo dos poderes para su régimen interior;

• modificar el principio de división de poderes;

• disponer un sistema antidemocrático;

• determinar la duración del gobernador por un lapso mayor a seis años;

• Cambiar el principio del sufragio universal, libre, secreto y directo, ni aun para las elec
ciones internas;

• determinar un sistema diferente al republicano;

• establecer que la soberanía no reside esencial y originariamente en el pueblo, sino en 
cualquier otro ente;

• modificar los requisitos sobre nacionalidad o extranjería;

• prescribir que el sistema judicial dependa del ejecutivo;

• establecer tratados con estados extranjeros;

• alterar la esencia o establecer conceptos independientes sobre los derechos humanos;

y muchas otras limitaciones más.

y no lo pueden hacer, porque todas son instituciones y principios esenciales del federa
lismo fijados en la Constitución política de los estados unidos mexicanos que lejos 
de atentar contra dicho federalismo le dan existencia. ¿o querrá decir que la existen
cia de estos limitativos principios constitucionales de unidad anula el sistema fe
deral? yo estoy seguro que no, por el contrario.

desde luego que existen todas estas limitaciones y reservas del Constituyente Federal 
propias de la Federación y prohibidas a los estados, pero ello no significa que desa
parezca el sistema federal o se atente contra el federalismo, sino que refuerza el 
sentido de unidad consustancial al sistema federal, en tanto que gracias a estos 
principio rectores la Federación adquiere existencia propia, fuerza, unidad, forta
leza, pero sobre todo, propicia un mismo sistema coherente en los puntos esenciales 
del estado mexicano para todos los habitantes del país.
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¿o acaso estamos ante un sistema confederado y que cada entidad haga lo que mejor le 
parezca en su régimen interior? desde luego que no.

las consideraciones anteriores se refuerzan con lo que establece el artículo 136 de la 
propia Constitución Federal, en el sentido de que los principios que de ella derivan 
no son modificables23 y hago especial énfasis en el concepto "principios fundamen
tales" de todo el estado mexicano, como son, sin duda, los derechos humanos, y desde 
luego no me estoy refiriendo a aquellas instituciones jurídicas de carácter secun
dario o no esencial como podría ser la definición del concepto de semoviente, del 
que se ocupa el Código Civil, hacerlo sería confundir los principios fundamentales y 
fundantes del estado, con las instituciones legales derivadas o secundarias que se 
pueden dar en el universo jurídico. Cuando me he referido a este tema desde luego 
que me refiero a instituciones jurídicas especiales, las fundamentales, y no a cuándo 
se da por terminado un arrendamiento.

por tanto, reitero mi convicción de que sólo a la Constitución Federal y, por ende, al Cons
tituyente, le corresponde establecer los principios básicos fundamentales del estado 
como son los derechos humanos.

¿dónde está la opcionalidad de las normas sobre derechos humanos? ¿es opcional 
atender el derecho a la vida? Claro que no, los derechos humanos son universales 
y no discriminatorios, por eso son exclusivos de la Constitución Federal y del Cons
tituyente permanente.

los derechos fundamentales, dada su universalidad, tienen que ser únicos y unívocos; 
no pueden atender a situaciones políticas o sociales particulares y, por tanto, no de
penden de las particularidades de los estados de la Federación. Se trata de derechos 
que tienen como base la dignidad humana –como ha reconocido este pleno–,24 

23 "artículo 136. esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión 
se interrumpa su observancia. en caso de que por cualquier trastorno público, se establezca un 
gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su liber
tad, se restablecerá su observancia, y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren 
expedido, serán juzgados, así los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelión, 
como los que hubieren cooperado a ésta."
24 "diGNidad HumaNa. el ordeN JurÍdiCo meXiCaNo la reCoNoCe Como CoNdiCióN 
y BaSe de loS demÁS dereCHoS FuNdameNtaleS.—el artículo 1o. de la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos establece que todas las personas son iguales ante la 
ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razones étnicas o de nacionalidad, raza, 
sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social que atente contra la 
dignidad humana y que, junto con los instrumentos internacionales en materia de derechos 
humanos suscritos por méxico, reconocen el valor superior de la dignidad humana, es decir, que 
en el ser humano hay una dignidad que debe ser respetada en todo caso, constituyéndose como un 
derecho absolutamente fundamental, base y condición de todos los demás, el derecho a ser reco
nocido y a vivir en y con la dignidad de la persona humana, y del cual se desprenden todos los 
demás derechos, en cuanto son necesarios para que los individuos desarrollen integralmente su 
personalidad, dentro de los que se encuentran, entre otros, el derecho a la vida, a la integridad 
física y psíquica, al honor, a la privacidad, al nombre, a la propia imagen, al libre desarrollo de la
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cuando sustentó la tesis lXV/2009, la que no puede depender del estado de la repú
blica en la que se encuentre el individuo. 

¿y por qué? pues porque los derechos humanos son para todos y no sólo para los 
que estén en determinado lugar de la República, son universales y darles con
tenidos diferentes, además de ser contrario a nuestro sistema constitucional 
propiciará la injusticia, la desigualdad y la discriminación, al tratar de manera 
diferente a los seres humanos que habitan en este mismo país.

porque, los principios básicos del estado, como lo son los derechos humanos, no pue
den sólo ser parte de una Constitución de un estado de la Federación de aplicación 
limitada a un territorio y aplicables a un reducido número de habitantes, sino que 
para garantizar y dar realidad a su naturaleza universal, ello únicamente puede lo
grarse en la Constitución de todos, la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos, y reservado al Constituyente Federal, precisamente para dar sentido a la 
federación como unión. y esta reserva deriva del artículo 1o. y se refuerza con lo dis
puesto por el artículo 136.

para mí es claro que el artículo 1o. de la Constitución General de la república en la expre
sión "En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que 
el Estado Mexicano sea parte ..." está determinando limitativamente que los derechos 
humanos sólo están y pueden estar en la Constitución Federal y, desde luego, en 
los tratados internacionales, lo que excluye su configuración en las Constituciones 
de los estados, precisamente porque constituyen una institución fundamental del 
estado mexicano con carácter universal que sólo se puede lograr de esa manera.

¿o quizá no tengo el texto correcto y quizá dice: "... los derechos humanos reconocidos 
en esta Constitución, los tratados internacionales y las que también se reconozcan en 
las Constituciones de los Estados? pero estoy seguro de que no es así, y no lo es sim
plemente porque los derechos humanos reconocidos en una Constitución de un 
estado ya no serían para todas las personas como también establece este artículo 
1o. de la Constitución política de los estados unidos mexicanos.

en consecuencia, ya que el artículo 16 de la Constitución política del estado libre y Sobe
rano de San luis potosí contiene la definición conceptual de un derecho fundamen
tal humano como es el de la vida, el momento de su inicio, los sujetos protegidos y su 
consecuente protección, es claro que resulta inválido, en tanto que el legislador 
estatal no puede legislar sobre ello, ni, en consecuencia, la Constitución de un es
tado puede contener dicha norma.

personalidad, al estado civil y el propio derecho a la dignidad personal. además, aun cuando 
estos derechos personalísimos no se enuncian expresamente en la Constitución General de 
la república, están implícitos en los tratados internacionales suscritos por méxico y, en todo 
caso, deben entenderse como derechos derivados del reconocimiento al derecho a la dignidad 
humana, pues sólo a través de su pleno respeto podrá hablarse de un ser humano en toda su 
dignidad." (registro 165813, Novena Época, pleno, tesis aislada p. lXV/2009, Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página 8).



COnOZCA A LA CORtE POR IntERnEt Y nAVEguE  
En un MundO dE InFORMACIÓn Y SERVICIOS

para beneficiarse con los servicios documentales que presta la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación ya no tiene que acudir al centro de la Ciudad de 
méxico; el servidor web del máximo tribunal de la Nación le da la más cordial 
bienvenida para que usted obtenga acceso rápido y realice una fácil consulta 
de la información que genera la institución.

de especial importancia resulta la posibilidad de consultar la juris
prudencia y las tesis aisladas emitidas por los órganos jurisdiccionales  
competentes del Poder Judicial de la Federación desde 1917, a través del 
Sistema de Jurisprudencia y tesis Aisladas IUS; así como una base datos 
con las tesis más recientes publicadas en el Sema nario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. esta sección se encuentra en constante actualiza
ción a través del trabajo de la Coordinación de Compi lación y Sistematización 
de tesis.

asimismo, puede estar pendiente de los asuntos que ingresan a la 
Suprema Corte, por medio del servicio módulo de informes donde se registra 
cotidianamente el estado procesal que guardan; igualmente encontrará el 
resumen de las sesiones del pleno, que boletina mensualmente la Subse cretaría 
General de acuerdos, con información desde el 2 de mayo de 1995 a la fecha, 
así como el módulo de transparencia y acceso a la información, en el cual se 
contienen valiosos datos relacionados con la estructura orgánica jurídica 
y administrativa de este Alto tribunal.

entre los muchos servicios y la variada información que se ofrecen a 
través de la página de internet, se tienen conexiones nacionales e internacio
nales a páginas jurídicas, por medio de las ligas a otros servidores, para cuya 
consulta no es necesario salirse de la página de la Corte.

Nuestra dirección: http://www.scjn.gob.mx
¡Será un honor servirle!
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