
VI. VOTO QUE FORMULA EL SEÑOR 
MINISTRO JORGE MARIO PARDO 

REBOLLEDO, EN LA ACCiÓN DE INCONS
TITUCIONALlDAD 11/2009, PROMOVIDA 

POR LA PROCURADURíA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS Y PROTECCiÓN CIUDADANA 

DEL ESTADO DE BAJA CALlFORNIA* 

E I Tribunal Plena 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 sep

tiembre de dos mil once. Dicha acción se desestimó en térmi

nos del artículo 105, fracción 11, párrafo último, de la Consti

tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, I al obtenerse 

una mayoría de siete votos (siendo necesario ocho votos para 

la declaratoria de inconstitucionalidad) . 

• Semanario ,op. cit., p. 760; Reg. IUS: 40766. 
1 "Artículo 105. La Supremo Corte de Justicia de lo Nación conoceró, en los términos que 

sena le la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: 

"11. De los acciones de inconslilucionohdod que tengan por objeto plantear lo pOSible contradicción 
entre una norma de carácter general y esto 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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252 LA PROTECCIÓN DE LA VIDA DESDE SU CONCEPCIÓN EN LAS CONSTITUCIONES LOCALES 

El proyecto presentado proponía declarar lo invalidez del 

artículo 7 de la Constitución del Estado de Boia California; sin 

embargo, al someterse a votación, los señores Ministros Aguirre 

Anguiano, Luna Ramos, Ortiz Mayagoitia y el suscrito, nos pro

nunciamos por la validez del precepto. 

A continuación, expongo las rozones 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 ana

lizar lo reforma impugnada debe iniciar con el cuestiona miento 

de si el derecho a la vida se encuentra reconocido en la Cons

titución Federal. 

La pregunta sería fócilmente respondida, de no ser porque 

no existe norma expresa que así lo disponga, como sucede, por 

eiemplo, con la libertad, la salud, la asociación, etcétera; sin em

bargo, no significa que se prive de su protección y de la obli

gación del Estado a garantizarla. 

La razón para sustentar lo anterior se aprecia nítidamente 

de una interpretación histórico-progresiva de las reformas reali

zadas a los artículos lo., 14,22 y 29 constitucionales. 

En los camienzos de su vigencia, lo Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos de 5 de febrero de 191 7 plasma

ba ideas positivistas respecto al reconocimiento de las garantías 

individuales, partiendo de la cancepción de que la Ley Fun-
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damental era la que se las otorgaba a los ciudadanos.' Dentro 

del cató lago de gorantías, el derecho a la vida se dispuso utili

zando una técnico legislativa de excepción, al instituir en los 

articulas 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 establecidos, en el que se cumplieran 

las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las 

leyes expedidas con anterioridad al hecho y permitiendo la impo

sición de la pena de muerte en supuestos específicos), con el 

consecuente reconocimiento implícito de la obligación de res

petar la vida, en los demás casos 3 

Posteriormente, con la reforma constitucional del 9 de diciem

bre de 2005, sin modificor 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 

, 'Articulo 1 o. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que 
otorga esto Constitución, los cuales no podrán restnnglrse ni susperlderse, SIrlO en los cosos y con 
los condiciones que ello mismo establece." 

"Artículo 14. Nadie podrá ser privado de 1.0 vl.do, de lo libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juiCIO seguido ante las tribunales previamente estableCidos, ell 
el que se cumplan los formalidades esenciales del procedimiento y conforme o los leyes expedida~ 
con anterioridad 01 hecho" 

'Artículo 22. Quedo también prohibido lo peno de muerte por delitos politlcos, y en cuanto 
o los demás, sólo podrá imponerse 01 trOldor o lo patrio en guerra extranjero, 01 parricida, 01 homl' 
Clda con alevosía, premeditación y ventaja, 01 IncendiariO, 01 plagiario, 01 salteador de cominos, 01 
pirata y o los reos de delitos graves del orderl md,tar " 

'Articulo 14. Nadie podrá ser privado de lo libertad o de sus propiedades, posesiones o 
derechos, Sino mediante IUlcio seguido ante los tribunales previamente estableCidos, en el que se 
cumplan los formalidades esenciales del procedimiento y conforme o los leyes expedidas con ante
rioridad 01 hecho" 
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fundamental, en el sentida de que la instauración de un juicio 

seguido con todas las formalidades esenciales, podría desem

bocar 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 par 

nuestro país. 

La vida, entonces, se contempla como una condición nece

saria sin la cual no cabe la existencia ni disfrute de los derechos, 

protegida a nivel constitucional sin ninguna posibilidad de restric

ción. 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 CONSTITU

CIONAL.". Debe destacarse que. además. se estableció que 

si bien el derecho o lo 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 lo. y 29, con lo cual quedó completo 

el marco de protección de los derechos humanos que actual

mente impera en nuestro país. 

De manera relevante se destaca el contenido del artículo 29 

constitucional,s el cual prohíbe la restricción o vulneración en 

5 "Artfculo 29 .... En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejer
cicio de los derechos o la no discriminación, al reconocimiento de lo personalidad jurídico, a lo vida, 
o lo integridad personal, a la protección o lo familia, 01 nombre, o lo nacionalidad; los derechos 
de lo niñez; los derechas políticas; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia 
religioso alguna; el principio de legalidad y retroactividad; lo prohibición de lo peno de muerte; la 
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perjuicio de los gobernadas, 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 Cons

titución reconoce el derecho a la vida humana como un valor 

fundamental (sin que por el/o deba ser considerado como un 
derecho absoluto o de máxima jerarquía sobre éstos). 

Así también, evoluciona de manera integral la protección 

a las derechas fundamentales, al reformarse el artículo lo. de 

nuestra Carta Magna. Con esta modificación, el Constituyente 

se apartó de la concepción tradicional positivista de que las 

garantías individuales se otorgan a los gobernados por la Cons

titución, 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 pratege derivados 

de su existencia previa. Así, se retorna la postura ius naturalista 

utilizada en la Constitución de 1857, en su artículo 10 6 

Otro de los cambios importantes para efectos de la protec

ción al derecho a la vida surge por la denominada posición 

monista que se adopta en torno al reconocimiento de los dere

chos humanos, ya que si bien anteriormente se separaba en dos 

sistemas jurídicos, ámbito interno e internacional, y paro que 

un tratado internacional pudiera tener algún valor en el orde

namiento interno en un país necesariamente debía pasar por 

una transformación legislativa; la adopción del sistema monista 

implica que ambos ordenamientos jurídicos (Constitución y 

prohibición de lo esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzodo y lo torluro; 
ni los garontías judiciales indispensables poro la protección de tales derechos" 

ó "Artículo 10. El pueblo mexicano reconoce, que los derechos del hombre son lo base y el 
objeto de las Instituciones sociales. En consecuencia, declara: que todos los leyes y todos los auto· 
ndades del poís, deben respetar y sostener los gorantías que otorgo lo presente Constitución." 
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tratadas internacionales sobre derechos humanas), se inter

coneden y constituyan un único sistema jurídico estrechamente 

relacionado, que al encontrarse dentro de una misma jerarquía 

deberán interpretarse bajo el principia pro hamine que busca orien

tar, privilegiar, preferir, seleccionar, fortalecer, tutelar y adoptar 

la aplicación de la norma que mejor proteja las derechos funda

mentales del ser humano, independientemente de su fuente 

constitucional a internacional. 

En tal virtud, debe estimarse que se integra a nivel consti

tucional cualquier disposición contenida en algún tratado inter

nacional en el que nuestro país sea parte y que reconozca, 

insisto, algún derecha humano. 

De esta forma, podemos destacar que el derecho a la vida 

en análisis se encuentra igualmente reconocido en diversas ins

trumentos internacionales, tales cama el Paelo 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 privada de la vida arbitrariamente.", así coma la Con

vención Interamericano de Derechas Humanos que, en su artícu

lo 40. expresamente consagra que: "Toda persona tiene derecha 

a que se respete su vida." 

Todo lo expuesto es suficiente para sostener que la protec

ción al derecho a la vida no sólo se protege en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, media nte la reforma 

de 9 de diciembre de 2005 que suprimió la posibilidad del Es

tado 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-

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

http://biblio.juridicas.unam.mx

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



VOTO QUE FORMULA EL SEÑOR MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, EN LA ACCIÓN DE 257 
INCONSTlTUClONALlDAD 11/2009, PROMOVIDA POR LA PROCURADURIA DE LOS DERECHOS 

giera el derecho o la vida, sino también formo porte del catálogo 

de derechos humanos previsto en los tratados internacionales 

signados y ratificados por Méxica, y que tienen el carácter de 

obligatorio canforme 01 texto expreso del artículo lo. de lo Cons

titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que, se 

insiste, el derecho a lo vida sí se garantiza en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados inter

nacionales. 

Ahora, si yo se dijo que la vida se protege o estos niveles, 

debe analizarse si existen parámetros para concluir que existe 

una protección al proceso de gestación de lo 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 cl, de la Constitución Federal, se garantiza lo 

protección de los derechos de lo mujer en el trabajo, en relación 

con lo maternidad.' 

" 'Artículo 123. Todo persono llene derecho 01 troboio digno y socialmente útil, 01 efecto, se 
promoverán lo creación de empleos y lo orgoniwclón SOCIal para el trabajo, conforme o lo ley 

'El Congreso de lo Unión, Sin contravenir o los bases siguientes deberá expedir leyes sobre el tro
bala, los cuales regirán 

"A. Entre los obreros, lornaleros, empleados domestlCOs, artesonas y de uno manero general, 
todo contrato de trobolo 

'Y. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo consi
derable y signifiquen un peligro paro su salud en relación con la gestación; gowrán lorzo
SOlllente de un descanso de seis semanas anteriores o lo fecho fijado aproximadamente poro el 
parto y seis semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su solario íntegro y conservar su empleo 
y los derechos que hubieren adquirido por la relaCión de trabajo_ En el periodo de loctancio tendrón 
dos descansos extraordinariOS por día, de medio hora cada uno poro alimerllar o sus hijos, 

'B_ Entrp los Poderes de lo Unión, p.1 Gob'erno del lJislrlto Fede,ol y ws trabajadores 

"XI. Lo seguridad SOCial se or9011l1010 conforme o las siguientes bose5 mínllnos 

"el 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, gowrón 10170-

salllente de un mes de descanso antes de lo fecho fijado aproximadamente poro el parlo y de 
otros dos después delllllsmo, debiendo percibir su solario íntegro y conservar su empleo y los dere
chos que hubieren adqUIrido por la relaLlon de trabajo_ En el periodo de lactancia tendrón dos 
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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 rela

ción con el Código Penal del Distrito Federal, concluyera que el 

producto de la concepción se trataba de un bien jurídico cons

titucionalmente 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 am

plios, ya sea, como en seguida veremos, en forma de bienes 

jurídicos constitucionalmente protegidos (STC 212/1996, fun

damento jurídico 3.0).'." 

Esta es la aproximación que utilizó el proyecto presentado 

al Tribunal Pleno sobre la reforma, pues planteaba que del ar

tículo 30 constitucional se advertía que la titularidad de derechos 

descansos extraordinarios por día, de medio hora codo uno, paro alimentar o sus hiios. Además, dis
frutarán de asistencia médico y obstétrico, de medicinas, de ayudas poro la lacloncio y del servicio 
de guarderías infantiles." 

B "Artículo 15. Todos tienen derecho o lo vida yola integridad física y moral, sin que, en ningún 
caso, puedan ser sometidos o tortura ni o penos o tratos inhumanos o degradantes. Quedo abolido 
lo pena de muerte, salvo lo que puedan disponer los leyes penales m'¡J'rtares pora tiempos de guerra." 
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surge al momento del nacimiento y can éstas, la protección del 

derecha a la vida. 

Estas argumentaciones na las comparta, pues na las advierta 

apegadas al Texto Constitucional ni a las tratadas internacio

nales que se han firmada y ratificada. La realidad es que la Ley 

Fundamental reconoce al praducto de la concepción cama 

susceptible de una titularidad del derecha a la vida, y de aque

llas que en su estada de gestación puedan atribuírsele, en un 

ámbito de paridad can las demós sujeta de derechas, cama bien 

podría ser su madre. 

Para observar la anterior, basta remitirse al artículo 123 de 

la Ley Fundamental que se refiere al derecha de la mujer en las 

fracciones señaladas anteriormente. La fracción XCV, apartada A, 

del prapio precepto establece un régimen de protección al con

cebida independiente de la madre y la sitúa en un ámbito de 

paridad.' 

De manera complementaria, del dictamen de la Cámara de 

Diputadas que dio origen al artículo 40. constitucional, se ad

vierte que la intención del Constituyente Originaria, al referirse 

al derecho a la salud, fue reconocer su pratección, par igual, 

desde el momento de la gestación, esta es, na percibió al conce

bida na nacida cama un bien jurídico susceptible de protección. 

Par el contrario, se refirió a él como titular del derecho de la 

9 "Artículo 123. 
"'XY. 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 adoptar 
los medidas adecuadas paro prevenir accidentes en el uso de los máquinas, instrumentos y materiales 
de trabajo, osí como o organizar de tal manera éste, que resulte lo mayor garantía paro lo 
salud y la vida de los trabajadores, y del producto de la concepciÓn, cuondo se trote de mu
jeres embarazadas. Las leyes contendrán, 01 efecto, las sanciones procedentes en cada caso .. 
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salud en un ámbito, de igualdad, con su futura madre. 'o Tam

bién, en la exposición de motivos de los artícu los 40. y 123 

constitucionales, de 31 de diciembre de 1974, se hizo una re

ferencia semeiante de protección, independiente y propia al 

producto de la gestaciónn 

En el mismo sentido, la referencia al artículo 30 constitu

cional 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, yen esa medida no puede sustentarse que la pro

tección inicia con el nacimiento. 

El propio transitorio tercera que se emitió en relación con el 

texto del artículo 30 constitucional (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 favoreciera, haciendo referencia expresa 

10 ., •• La salud se define como un estado de completo bienestar físico, mental y social y no so
lamente como la ausencia de enfermedad. Disfrutar del nivel mós alto de salud posible debe 
constituir 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, tonto al joven como 01 
anciano, del inicio al término de la vida, no sólo prolongándola, sino haciéndola mós grata 
dándole mayor calidad, haciéndola más digna de ser vivida. 

l' " ... 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 generol contenido en el nuevo artículo 40., que en esta iniciativo 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 o lo maternidad, preservando la salud de la mujer y del producto en los 
periodos de gestación y la laclancia 

" ... En virtud de las consideraciones anteriores, la presente iniciativa plantea sendas reformas 
a los apartados A y B del artículo 123 constitucional, guiadas par 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 sumo, condiciones mejores para el feliz desarrollo de la unidad 
familiar. 
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al concepto de concebido para señalarlo, desde ese momento, 

como titular de derechos. 

Aun cuando Ilegóramos a la conclusión de que nuestra Consti

tución no regula ningún derecho para el concebido no nacido 

de manero expresa, aunque insisto, esta protección está reco

nocida del anólisis de sus disposiciones; atendiendo al régimen 

actual de protección de los derechos humanos, conforme a la 

reforma 01 artículo 10. constitucional, 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 esta

blece en el pórrafo lo. de su artículo 40. que: "l. Toda persona 

tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estaró_.p-lQc 

tegido por la ley y, en general, o_pprtirdel momento de la 

concepción . ... " 

Si bien se formuló una declaración interpretativa en rela

ción 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 canstituye obligación de adoptar o 

mantener en vigor legislación que proteja la vida 'a partir del 

momento de la cancepción' ya que esta materia pertenece al 

dominio reservado 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 concep

ción, mas no que se hoyo desconocido su protección. 
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Pero sobre todo, debe tenerse presente que no se emitió 

declaración interpretativa, ni reserva, en relación al texto del 

artículo lo., inciso 2, de la misma convención, que establece 

que: "2. Para los efectos de esta convención, persona es todo 

ser humano.", ni tampoco del 50. párrafo del prapio artículo 

40. de la misma convención, en el que se reconoce como sus

ceptible de protección independiente de la mujer embarazada al 

producto de la concepción; pues restringe la pena de muerte 

a mujeres embarazadas, pero no en atención a su colidad 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 muieres en estado 

de gravidez." 

De igual manera, podemos tomar en cuenta que la Decla

ración Universal de Derechos Humanos alude a "todos los 

miembros de la familia humana" (preámbulo), a "todos los seres 

humanos" (artículo 1 o.), a "toda persona" (artrculo 20.) y a 

"todo individuo" (artículo 30.), y prescribe que "todo ser humano 

tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su persona

lidad iurídica", 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 efec

tivo 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: " ... Te

niendo presente que, como se indica en la declaración de los 

derechos del niño, 'el niño, por su falta de madurez física y men-
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tal, necesita protección y cuidado especiales, inclusa la debida 

protección legal, tanta antes como después del nacimiento . .. '.", 

con lo que se afianza más el reconocimiento de que el concebido, 

no nacida, es titular de derechos y no sólo un bien jurídicamente 

protegido. 

Hasta aquí podemos concluir que el Estado Mexicano reco

noce 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 Consti

tución 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 expre

samente el inicio de la protección, como tampoco lo hacen los 

tratados internacionales, pues si la Convención Americana de 

Derechos Humanos en su párrafo 1 o. del artículo 40. precisa un 

momento, la declaración interpretativa formulado por nuestra 

país se aparta de la posibilidad de que el tratado determine 

ese origen, al indicar que corresponde o un ámbito propio de 

coda 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: 

"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 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 
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la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales 

correspondientes, hasta su muerte natural o no inducida .... " 

La reforma señala que el reconocimiento y pratección del 

derecho a la vida inicia desde que un individuo es concebido, 

y se le reputa como nacido para los efectos legales correspon

dientes desde ese momento. 

Luego entonces, el tema a dilucidar no es el reconocimiento 

al derecho a la vida del producto de la concepción pues, como ya 

se indicó, la Constitución Federal, en distintos casos, lo contem

pla como titular de ese y otros derechos, sino que las entidades 

federativas regularon en sus Constituciones el momento en que 

inicia la protección. Esto es, no se trata de la creación o esta

blecimiento de un derecho humano no reconocido a nivel fede

ral, 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 Esta

do 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 

regidas por un mandato unilateral de la Corona española, con su 

establecimiento se rompió precisamente esa idea central para 

permitir márgenes autónomos a las entidades federativas, que

dando plasmada tal idea, en el artículo 40 constitucional. 12 

12 "Es voluntad del pueblo me)(icono constituirse en uno República representativo, democrático, 
federal, compuesto 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." 
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Como en toda Federación, la libertad y autonomía de sus 

entidades se encuentran reguladas y acotadas por el prapio 

Pacto Federal, baio un sistema de competencias y atribuciones, 

que puede advertirse claramente en su artículo 41 n 

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 demarcociones territo

riales observando a la Constitución Federal, pues es ésta la que 

refleia el propósito fundamental de la unión de los Estados, con

sistente 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 pre

viene facultades exclusivas de la Federación, cuya regulación 

está prohibida para los Estados. 

Por su parte, el artículo 124 constitucional l4 permite a los Esta

dos regular materias que no se encuentran expresamente conce

didas por la Constitución, destacando que esta Suprema Corte 

ha sostenido el criterio de que las entidades federativas, en sus 

Constituciones Locoles, pueden desarrollar y ampliar el con

tenido de disposiciones, incluyendo el cotálogo de derechos 

fundamentales reconocidos y protegidos en la Constitución 

"El pueblo eierce su soberanía por medio de los Poderes de lo Unión, en los casas de lo 
competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes Interiores, en los tér

minos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y los particulares de los 
Estodos, los que en ningún coso podrán contravenir los estipulaCiones del Pocto federal" 

1,' "las facultades que no estón expresamente concedidas por esta Constitución a los 
funcionarios federales se entienden reservadas a los Estados.' 
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Federal, con la única limitación de que ese desarrolla no pugne 

con el espíritu constitucional que los creó. l5 

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, reclaman un 

campo propio de acción ¡urídico-político traducido, entre otras 

cosas, en la posibilidad de crear por sí mismos normas ¡urí

dicas de contenido autónomo, por lo cual, a efecto de evitar 

soluciones uniformes que oculten o disimulen las marcadas 

discrepancias, se prevén esquemas flexibles y más adaptables a 

las condiciones reales de las propias entidades federativas. 

15 l. Tesis 20. CXXIX/201 0, emitido por lo Segundo Solo de esto Supremo 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, Noveno Época, Instancio: Pleno. Fuente: Semanario Judicial 
de /0 federación y su Gaceto, 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 Judiciol de lo federación y su Goceta, Tomo XXIII, 
abril de 2006, Noveno Época, página 646: "MATERIA ELECTORAL. PARA El ANÁLISIS DE LAS LEYES 
RELATIVAS ES PERTINENTE ACUDIR A LOS PRINCIPIOS RECTORES Y VALORES DEMOCRÁTICOS 
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 lo Comunidad Indígena de Zirahuén, Muni
cipio del Salvador en Michoacán, en sesión del cuatro de octubre de dos mi' dos, la Segundo Salo 
de este Tribunal Constitucional. 
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Ahora, si del texto del artículo 73 de la Constitución Federal 

no se desprende como una facultad exclusivo 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 Podo Federal que expresamente lo establezca, nos 

encontramos ante una facultad residual, conforme a lo dis

puesto por el artículo 124 de la Carta Magna, esto es, la desig

nación 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 dere

chos humanos de reconocimiento -recordemos que anterior· 

mente 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 efec

tivos los derechos fundamentales; en esa lógica, la precisión a 

un nivel estatal del momento en que inicia la protección al pro

ducto de gestación que no se prevé a grado federal, no se 

aprecia desproporcional o contraria a sus facultades. 

No obstante esa posibilidad para las entidades federativas, 

dadas sus característicos propias, no es exigible que todas coin

cidan 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 con

forma con personas de diversos orígenes y credos, costumbres, 
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maneras de vivir, actuar y de pensar, como el propio artículo 

20. de la Constitución Federal lo reconoce. 16 

Me es indispensable reafirmar esta últíma 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 esta

blezca el in·,cio 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 constitucionales y la 

universalidad de los derechos humanas se encuentran garan

tizados al exigirse que, en términos del artículo 133 constitu

cional, cualquier disposición debe acatar los mandatos de la 

Norma Suprema de la Unión. 

Entonces, atendiendo 01 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 protec

ción del producto en gestación, puesto que no existe disposición 

específica, ni en la Constitución, ni en los tratados internacio

nales, que así lo señale. Por el contrario, una restricción de esta 

índole sí afectaría gravemente la esfera de autonomía de los 

Estados regida bajo el sistema federal (artículo 41 constitucional), 

16 "Lo Noción liene uno composición pluricultural sustentado originalmente en sus pueblos indí
genas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en ellerritorio actual del país 
al iniciarse lo colonización y que conservan sus propios instituciones sociales, económicos, culturales 
y políticas, o parte de ellos." 
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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 protec

ción al producto en gestación, no conlleva a restringir o anular 

derechos fundamentales o, incluso, la derogación de legislación 

estatal, cama se ha sostenida. 

No debemos perder de vista que estamos hablando de la 

ampliación de un ámbito de protección de un derecho fundamen

tal, na una restriccián, ni tampoco una obligación. Se trata, pues, 

de un ámbito extendido de protección igualmente legítimo que 

cualquier otra derecho reconocido en la Constitución Federal, 

sin que ello implique un carácter absoluta, pues ninguna garan

tía individual a derecho humano es absoluto, ni es permisible 

jerarquizarlos, ya que deberá atenderse a los principias de razo

nabilidad y proporcionalidad jurídica, para fijar los límites y 

alcances. 

La que debe tenerse presente es que el reconocimiento de 

un derecha a nivel constitucional no desconoce per se otros dere

chos, a menos daro que existiera una norma constitucional 

que prevea el supuesto opuesto, coma sería, para el caso, la 

prohibición expresa a los Estadas para determinar el momento 

en que inicia la protección al producto en gestación de la vida 

humana, la que no sucede. 

De la jurisprudencia sostenida por este Alto Tribunal se des

prende que el cumplimiento de los principios constitucionales 

de razanabilidad y proporcionalidad jurídica, implica que la limi

tación de una garantía constitucional por parte del legislador: 
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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 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 indi

vidual, mayor debe ser el peso o jerarquía de las razones cons

titucionales que justifiquen dicha intervención. 

Se estima ilustrativa la tesis jurisprudencial en materia cons

titucional 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 LíMI

TES 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 razonabi

lidad 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 susceptible 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 injus

tificada para el gobernado; y, d) estar justificada en razones 

constitucionales. Lo anterior conforme al principio de legalidad, 
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de acuerdo con el cual ellegisladar no puede aduar en exceso de 

poder ni arbitrariamente en perjuicio de los gobernados."17 

l' Igualmente aplicables resultan los siguientes criterios: 
Tesis jurisprudencial en materia constitucional lo /J. 55/2006, emitido por lo Primero Solo de 

este Alto Tribunal, Noveno Época del Semanano judicial de lo Federación y su Gacela, 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.- Lo igualdad en nuestro Texto Constitucional constituye un principio complejo que 
no sólo otorgo o los personas lo garantía de que serón iguales ante lo ley en su condición de destina
tarios de los normas y de usuarios del sistema de administración de justicia, sino también en lo ley 
(en relación con su contenido). El prinCIpIo de igualdad debe entenderse como lo eXigencia consti
tucional de tratar igualo los iguales y desigualo los desiguales, de ahí que en algunos ocasiones 
hacer distinciones estaró vedado, mientras que en otros estaró permitido o, incluso, constitUCional
mente exigido En ese tenor, cuando lo Supremo Corte de Justicia de lo Noción conoce de un coso 
en el cual lo ley distingue entre dos o varios hechos, sucesos, personas o colectivos, debe analizar si 
dicho distinCión descanso en una base objetiva y razonable o si, por el contrariO, constituye una dis
criminación constitucionalmente vedado. Para ello es necesario determinar, en primer lugar, SI lo 
distinción legislativo obedece o uno finalidad obletiva y constitucionalmente válido· el legislador no 
puede introducir tratos desiguales de manera arbitrario, sino que debe hacerlo con el fin de avanzar 
en la consecución de objetivos admisibles dentro de los límites marcados por los previsiones constitu
cionales, o expresamente Incluidos en ellos. En segundo lugar, es necesario examinar la rocionolidod 
o adecuación de la distinción hecho por el legislador: es necesario que lo introducción de uno 
distinCión constituya un medio opto paro conducir 01 fin u objetivo que el legislador quiere alcanzar, 
es decir, que existo uno relación de instrumentalidad entre lo medido clasificatorio y ellin preten
dido. En tercer lugar, debe cumplirse con el requisito de lo proporcionalidad: el legislador no puede 
trotar de alcanzar objetivos constitucionalmente legítimos de un modo abiertamente desproporcional, 
de manera que el juzgador debe determinar si la distinción legislativa se encuentro dentro del aba
nico de tratamientos que pueden considerarse proporCionales, habida cuento de lo situación de 
hecho, lo finalidad de lo ley y los bienes y derechos constitucionales afectados por ello, lo perse
cución de un objetiVO constitucional no puede hacerse o costo de una afectación innecesaria o 
desmedida de otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos. Por último, es de gran impor
tanCia determinar en codo coso respecto de qué se está predicando con lo Igualdad, porque esto última 
constituye un principio y un derecho de carácter fundamentalmente ad¡etivo que se predica siempre 
de algo, y este referente es relevante 01 momento de realizar el control de constitucionalidad de los 
leyes, porque la Norma Fundamental permite que en algunos ámbitos el legislador tengo más am
plitud paro desarrollar su labor normativo, mientras que en otros insta al Juez o ser especialmente 
exigente cuando debo determinar si el legislador ha respetado los eXigencias derivadas del principio 
mencionado." 

Así como lo diverso tesIs jurisprudencial en Materia Penal P./J. 102/2008, emitido por el Pleno 
de este Máximo Tribunal, consultable en lo Noveno Época del Semanarro JudiCial de la Federa
ción 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 PRIN
CIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y RAZONABILIDAD JURíDICA.-Ellegislador en materia penal 
tiene amplio libertad para diseñar el rumbo de lo política criminal, es decir, para elegir los bienes 
jurídicomente tutelados, los conductos típicas antijurídicos y los sanCiones penales, de acuerdo con 
las necesidades sociales del momento histórico respeclivo; sin embargo, 01 configurar los leyes rela
tivos debe respetar el contenido de diversos principios constitucionales, entre ellos los de proporClO
nahdad y razonabilidad ¡urídlca, o fin de que la aplicación de las penos no seo Infamante, cruel. 
excesiva, inusitado, trascendental o contrario o lo dignidad del ser humano, conforme o los artículos 
14, 16, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexlconos. Por esa rozón, 
el Juez constitucional, al examinar lo constitucionalidad de los leyes penales, debe analizar que 
existo proporción y razonabilidad suficientes entre lo cuantío de lo peno y lo gravedad del delito 
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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 proteccián 

del derecho a la vida, dio lugar a pronunciamientos en el sen

tido de que se trata del establecimiento de un derecho absoluto, 

preponderante sobre otros derechos, y que no admite excepcián 

alguna, pues señala: " ... esta norma fundamental tutela el dere

cho a la vida, al sustentar que desde el momento en que un 

individuo es concebido, entra bajo la proteccián de la ley y se le 

reputa como nacido para todos los efectos legales correspon

dientes, hasta su muerte natural o no inducida." 

No obstante tales afirmaciones, los preceptos deben anali

zarse en su justa medida, pues no tienen la configuración tra

dicional de uno norma, sino que se troto de declaraciones de 

derechos que implican conduclas generales por parte del Es

tado, pero que no se traducen en prestaciones concretas exigibles 

por los particulares. 

Este tipo de preceptos se denominan imperativos programá

ticos, 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 materias de educación, familia, salud, 

medio ambiente, vivienda o planificación familiar y no por ello 

se trata de derechos absolutos o con una jerarquía superior 

cometido, para la cual debe considerar el daño 01 bien jurídico protegido, la posibilidad para indi
vidualizarla entre un mínimo y un má)(imo, el grado de reprochabilidod atribuible 01 sujeto activo, lo 
idoneidad del tipo y de la cuantía de lo peno para alcanzar la prevención del delito, así como la viabi
lidad de lograr, mediante su aplicación, la resocialización del sentenciado." 
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sobre otros. Esto es así, pues su declaración no puede concre

tarse ní adquirir la forma de derecho público subjetivo, mucho 

menos su eventual incumplimiento conlleva una sanción cons

titucional semejante a las que derivan del control de constitucio

nalidad, 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 disposi

ción de la misma índole, en este caso constitucional. 

Se trata, pues, de expresiones enunciativas, que crean, por su 

inclusión en el cuerpo constitucional, la obligación de modu

larlo y establecer sus lineamientos para su desarrollo en una 

legislación secundaria; par lo cual, las normas que podrían, en 

su caso, generar un conflicto o restricción de otros derechos fun

damentales, no serán los principios 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 secundario, como un deber del 

legislador, que deberán ponderarse los derechos en función 

del supuesto planteado, tratando de armonizarlos si ello es po

sible o, en caso contrario, precisando las condiciones y requi

sitos en los que podría admitirse la prevalencia 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 impe

rativos programáticos o derechos constitucionales, que se podrá 

valorar y determinar si en un caso concreto existe justificación 

que hago prevalente un derecho sobre otro pero, insisto, sólo a 

partir de la normatividad creada por la función legislativo que 

se haga al respecto. 
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Recordemos que la función judicial es interpretativa de las 

reglas y normas que crea el legislador, no 01 contrario, pues en 

estas últimas fechas se ha insistido que estas reformas y otras 

muchas deben ser invalidadas basándose en lo reolidad 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 considerer> ir>adecuadas, 

pues es er> el ámbito legislativo donde la sociedad deberá exigir 

su derogaciór>, o bier>, el establecimiento de regulaciones que 

permitar> al Poder Judicial realizar la confrontación de la que se 

habla, pero no es coherente solicitar su invalidez, cuar>do es el prapio 

órgano legislativo, en su carácter de representante de la nación 

o de una entidad federativa, quien decidió establecer esa norma

tividad, y sin que existan principios o disposiciones que se vean 

confrontodos, reiterando que la facultad de crearlos les recae 

directamente a ellos. 

Ahora, la circunstancia de que una normatividad secun

daria desarrolle un imperativo programático o un derecho 

fundamental no conlleva a que se prive de la posibilidad de esta

blecer excepciones pues, por un lado, ya se dijo que las normas 

constitucionales 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 excepciones. Tome

mos como ejemplo el derecho a la vida en general, como ya 

se indicó se trata de un derecho reconocido en lo Constitución 

que no prevé excepciones; sin embargo, en el Código Penal 

están establecidas eximentes de responsabilidad, como la legí

tima 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. 
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Es por lo anterior que la entrada en vigor de la reforma 

aprabada por el Congreso de Baja California no conlleva a la 

derogación de las disposiciones secundarias, como podrían ser 

las excusas absolutorias en caso de aborto o la posibilidad de 

inseminación artificial, por señalar algunas, puesto que dichas 

normas atienden a otras derechos en un mismo nivel constitu

cional; por lo cual, será a través de los juicios de ponderación ya 

antes explicitados, que se confrante la medida adoptada por el 

legislador entre los derechos que se adviertan contrapuestos, pero 

de ninguna manera se podría calificar de inconstitucional el 

imperativo programático que amplia el ámbito de protección 

de unos derechos, utilizando el razonamiento de que eventual

mente pudiera entrar en conflicto con otras. 

Esta es mi postura en el asunto analizado por el Tribunal Pleno 

en relación o la acción de inconstitucionalidad 11/2009, presen

tado en contra de la refarma aprobada por el Congreso de Baja 

California, 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 coso previsto en una ley secun

daria; por el contrario, se analizó un imperativo programático 

de un Texto Constitucional en una entidad federativa, para adver

tir si existía una contradicción con la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos o con los tratados internacionales fir

mados par nuestro país. 

Acorde con lo expuesto, si bien se desestimó la acción de 

inconstitucionalidad, formulo el presente voto concurrente, par 

el cual expreso mis consideraciones por las cuales estimo que el 

Pleno de este Tribunal Constitucional debió declarar la validez 

de la reforma impugnada. 
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