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DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LIX LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN 

LUIS POTOSÍ 

v. 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Y OTROS 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

ESCRITO INICIAL DE DEMANDA 

 

H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION. 

P R E S E N T E. 

 

(1) Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, (2) Felipe Abel Rodríguez Leal, 

(3) José Everardo Nava Gómez, (4)Tito Rodríguez Ramírez, (5) 

Bernardina Lara Arguelles, (6) Manuel Lozano Nieto, (7) Jesús Ramírez 

Stabros, (8) Oscar Bautista Villegas, (9) José Luis Martínez Meléndez, (10) 

J. Jesús Soni Bulos, (11) José Luis Montaño Chávez y (12) Oscar Carlos 

Vera Fabregat todos Diputados integrantes de la LIX Legislatura del 

Estado de San Luis Potosí, personalidad que acreditamos con el 

ejemplar del Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí del 4 de 

septiembre de 2009, correspondiente la publicación de  la declaratoria 

de validez de la elección de los diputados que integran la LIX 

Legislatura del Congreso del Estado para el Periodo Constitucional 

2009-2012 y que acompañamos al presente como (anexo uno); así 

como con la copia certificada del acta de la Junta Preparatoria y 

Sesión Solemne de Instalación de la Quincuagésima Novena Legislatura 

del Estado de San Luis Potosí, del 14 de septiembre del año en curso,  

en que se rindió la protesta de ley  de los suscritos ante la Diputación 

Permanente de la Legislatura saliente y que acompañamos al presente 
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como (anexo dos), designando como representantes comunes de los 

comparecientes en términos de lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley 

Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos a los Diputados Beatriz Eugenia 

Rodríguez Leal y Tito Rodríguez Ramírez, señalando como domicilio 

para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en la calle 

Ernesto Elorduy # 20, interior 1, col. Guadalupe Inn, del. Álvaro 

Obregón, c.p. 01020, México, Distrito Federal; nombrando como 

delegados en términos del artículo 62 de la LEY REGLAMENTARIA DE LAS 

FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS (en adelante, Ley Reglamentaria) a los Licenciados 

Alejandro Madrazo Lajous y Javier Cruz Angulo Nobara, con cédulas 

profesionales 3671309  y 4425511 respectivamente, para que puedan 

actuar conjunta o separadamente y autorizando para recibir toda 

clase de  notificaciones y recibir documentos, a la C. Frida Angélica 

Castillo Zúñiga y al C. Víctor Daniel Gutiérrez Muñoz, comparecemos 

ante esta máxima autoridad jurisdiccional respetuosamente y 

exponemos  que: 

En términos del artículo 105 fracción II inciso d) de la CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (en adelante Constitución 

General) en relación con los numerales 1°, 59, 60, 61, 62, 64, 67, 68, 71, 

73 y demás aplicables de la Ley Reglamentaria, venimos a promover 

en tiempo y forma una ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD en contra 

de los actos de autoridades que más adelante precisaremos, por ser 

estos violatorios a la Constitución General de la República. 

 

A.- REQUISITOS DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY REGLAMENTARIA 
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Para cumplimentar lo estipulado en el artículo 61 de la invocada ley 

reglamentaria manifestamos: 

 

I.- NOMBRE Y DOMICILIO DEL DEMANDANTE: 

Los que han quedado precisados en el proemio de este escrito. 

 

II. ÓRGANOS QUE HUBIERAN EMITIDO Y PROMULGADO LAS NORMAS 

GENERALES IMPUGNADAS: 
1.- EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, con 

domicilio en Vallejo 200, Colonia Centro, en San Luis Potosí, S. L. P. 

como autoridad emisora. 

2.- El GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO  DE SAN LUIS POTOSÍ,  y el 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO, ambos con domicilio en 

el Palacio de Gobierno del Estado, ubicado en Jardín Hidalgo 9, 

Centro Histórico de la Ciudad de San Luis Potosí, como 

autoridades sancionadoras y ordenadoras de la publicación 

correspondiente. 

3.- El DIRECTOR DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO como responsable de 

la publicación. 

4.- Los H. AYUNTAMIENTOS de los Municipios del Estado Libre y 

Soberano de San Luis Potosí, a saber: (1) Ahualulco, (2) Alaquines, 

(3) Aquismón, (4) Armadillo 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) Ébano, (17) El 

Naranjo, (18) Guadalcázar, (19) Huehuetlán, (20) Lagunillas, (21) 

Matehuala, (22) Matlapa, (23) Mexquitic de Carmona, (24) 

Moctezuma, (25) Rayón, (26) Rioverde, (27) Salinas, (28) San 
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Antonio, (29) San Luis Potosí, (30) San Martín Chalchicuiautla, (31) 

San Ciro de Acosta, (32) San Nicolás Tolentino, (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) 

Tampamolón Corona, (42) Tamuín, (43) Tancanhuitz de Santos, 

(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 y 

(58) Zaragoza, con domicilios conocidos en cada una de sus 

cabeceras municipales, como órganos partícipes del proceso de 

reforma constitucional estatal. 

 

III. TERCEROS INTERESADOS: 

Los órganos participantes del Poder Reformador de la Constitución, en 

virtud de que la norma impugnada invade indebidamente su esfera de 

competencia como se demuestra en el apartado B.II.- PRIMERO.- 3.-. 

Los órganos referidos son, a saber: 

1.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con 

domicilio conocido en el Distrito Federal. 

2.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con 

domicilio conocido en el Distrito Federal. 

3 a 32.- Los Congresos Locales de los Estados que, junto con San 

Luis Potosí, conforman la Unión – Aguascalientes, Baja California, 

Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, 

Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, 
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Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 

Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, 

Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas – 

con domicilios conocidos en las capitales de cada una de las 

entidades federativas correspondientes. 

 

IV. NORMA GENERAL IMPUGNADA: 

La contenida en el Decreto 833, publicado a través del Periódico 

Oficial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí el 3 de Septiembre 

de 2009, por el que se reformaron y adicionaron diversas porciones 

normativas del artículo 16 de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ.  

 

IV. PRECEPTOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS:  

La reforma al Artículo 16 de la Constitución Potosina viola las 

disposiciones contenidas en los artículos 1°, 2º, 3°, 4°, 16º, 24º, 40º, 41º, 

128º, 130º y 133º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

LEGITIMACIÓN ACTIVA DE LOS LEGISLADORES QUE PROMUEVEN LA 

PRESENTE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD.- La legitimación activa 

de la parte actora en esta acción de inconstitucionalidad deriva del 

artículo 105 fracción II, inciso d) de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en donde se establece expresamente que 

el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguno 

de los órganos legislativos estatales, pueden promover acciones de 
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inconstitucionalidad en contra de leyes expedidas por el propio 

órgano. 

Asimismo, la legitimación activa que nos ocupa se sustenta en el 

artículo 11 de la Ley Reglamentaria aplicable a las acciones de 

inconstitucionalidad, por disposición del artículo 59 de ese propio 

ordenamiento legal, en relación con los artículos 40 y 42 de la 

Constitución Política del Estado de San Luis Potosí y de la declaratoria 

de validez de la elección de los diputados que integran la LIX 

Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí, para el Periodo 

Constitucional 2009-2012. 

No es obstáculo para la presentación de la acción de 

inconstitucionalidad el que la norma haya sido expedida  durante la 

Legislatura previa a la que pertenecemos, puesto que tanto la 

Constitución General, en su artículo 105, fracción II, inciso d) cómo la 

Ley Reglamentaria en su artículo 62 hablan de órganos legislativos, 

mismos que tienen continuidad en el tiempo con independencia de 

que su composición cambie, no de legislaturas. En consecuencia, 

como integrantes del órgano legislativo que emitió la norma hoy 

impugnada, tenemos plena legitimación activa para interponer la 

presente demanda.  

Por tanto, toda vez que la presente acción de 

inconstitucionalidad es promovida por los legisladores que conforman 

el órgano que emitió la reforma impugnada y que dicha reforma 

resulta violatoria diversas porciones normativas de la Constitución 

General, se encuentra acreditada de manera fehaciente la 

legitimación activa de la parte que promueve la presente acción de 

inconstitucionalidad. 
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V. PLAZO. 

El artículo 105, fracción II de la Constitución General establece que las 

acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse dentro de los 

treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma. 

A su vez, la Ley Reglamentaria en su artículo 60 establece que 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 

norma impugnada sea publicada en el correspondiente medio oficial, 

precisando que de ser el último día del plazo un día inhábil, la 

demanda podrá presentarse al día hábil siguiente. 

La norma impugnada se publicó en el Periódico Oficial del 

Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí el 3 de septiembre de 2009. 

En consecuencia, el cómputo para determinar el plazo de su 

presentación comienza el día viernes 4 de septiembre de 2009 y 

culmina el día sábado 3 de octubre de 2009. Siendo ésta última fecha 

un día inhábil, se actualiza la hipótesis contemplada en el artículo 60 de 

la Ley Reglamentaria y, en consecuencia, la demanda puede ser 

presentada el día 5 de octubre de 2009. 

 

VI. CONCEPTOS DE INVALIDEZ:  

Los que se señalan en la sección B.- de la presente demanda que a 

continuación se desarrolla. 
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B.- CONCEPTOS DE INVALIDEZ 

La reforma constitucional impugnada fue publicada en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de San Luis Potosí el 3 de septiembre del 

año dos mil nueve y consistió en la reforma al párrafo primero y la 

adición del párrafo segundo del artículo 16 de la Constitución Política 

para el Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, quedando como 

sigue1: 

 

La reforma tiene las siguientes consecuencias normativas inmediatas, 

apreciables en el texto mismo de la reforma:  

i) Identifica a la vida como fundamento de todos los derechos que 

corresponden a las personas físicas; 

ii) Amplía la protección de la vida para incluir todo momento del 

proceso de gestación a partir de la concepción;  

iii) Establece una prohibición de sancionar penalmente la 

interrupción del embarazo en los casos siguientes: a) por culpa 

de la mujer; b) cuando el embarazo sea producto de una 

violación; c)  cuando el embarazo sea producto de una 

“inseminación indebida”; d) cuando la mujer corra peligro de 

muerte de no interrumpirse el embarazo. 

                                       
1 Se  marca con negrillas la porción del artículo que fue modificada por la reforma. 
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Ahora bien, además de las consecuencias normativas inmediatas que 

del texto se desprenden, es preciso señalar que la reforma en cuestión 

materializa al menos tres, posiblemente cuatro, consecuencias 

normativas mediatas, adicionales, que se desprenden de su 

interpretación a la luz de las motivaciones del legislador plasmadas en 

la “Exposición de Motivos” de la reforma constitucional hoy 

impugnada. En específico, la reforma materializa:  

i) Una modificación del concepto de persona para efectos de 

la tutela de los derechos constitucionales establecidos por la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis 

Potosí y por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, ampliándolo a fin de incluir no solo a los nacidos, 

sino también a los concebidos a partir del momento de la 

concepción. 

ii) La elevación creencias particulares - que la fecundación de 

un óvulo marca el inicio de una vida humana plena, 

equivalente a la de un ser humano plenamente formado y 

vivo - a nivel de norma general; 

iii) La regresión, a nivel local, de la instrumentación de los 

derechos fundamentales otorgados a las mujeres por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 

normatividad aplicable al respecto, concretamente 

eliminando la posibilidad de que las mujeres potosinas tengan 

acceso a diversos métodos de planificación familiar como lo 

son los dispositivos intrauterinos y la anticoncepción de 

emergencia y a métodos de reproducción asistida, 

concretamente la fertilización in vitro. 
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iv) Un mandato de penalizar la interrupción del embarazo. Es 

importante aclarar, desde el inicio, que esta cuarta 

consecuencia estaría implícita en la reforma impugnada, y, 

en consecuencia, no necesariamente surte los efectos 

normativos buscados por el constituyente permanente local 

potosino, lo que deberá ser valorado y determinado por el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante 

una interpretación del texto de la reforma hoy impugnado. 

A efectos de lograr la mayor claridad posible, estos conceptos de 

violación se exponen en dos secciones distintas, pero íntimamente 

relacionadas. En la primera sección (B.I.-) se exponen con claridad las 

consecuencias normativas de la reforma impugnada. En la segunda 

sección (B.II.-) se puntualizan las violaciones concretas a diversos 

artículos y principios constitucionales que representa la reforma 

impugnada.  

Es importante que la lectura de estos agravios se realice tomando 

en su conjunto ambas secciones, pues solo así se entiende la gravedad 

de las violaciones constitucionales cabalmente. Dada su importancia e 

íntima vinculación con las violaciones concretas que se exponen en el 

segundo apartado (B.II.-) se solicita que las consideraciones 

particulares contenidas se lean a la luz de las consideraciones 

generales planteadas en el primer apartado (B.I.-), teniéndose por 

incorporadas éstas últimas a cada uno de los conceptos de invalidez 

particulares. 

 
B.I.- Consideraciones generales que sustentan la totalidad de los 

conceptos de invalidez. 
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En los apartados que siguen se señalan las razones por las cuales los 

referidos son los principales efectos jurídicos – inmediatos y mediatos – 

de la reforma impugnada. 

 
B.I.i.-  Redefinición del concepto de “persona” para efectos de la tutela 
constitucional. 
El texto de la reforma impugnada establece, implícitamente, que 

desde al fecundación del óvulo se está ante la presencia de una 

persona para todos los efectos legales. Tal redefinición del concepto 

de persona se aprecia claramente en la Exposición de Motivos del 

Decreto 833: 

De la cita anterior, se desprende, con toda claridad, que el 

objetivo central de la reforma hoy impugnada fue establecer a nivel 

constitucional (local) un concepto de persona específico, que incluye 
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todas las etapas de gestación previas al nacimiento, desde el 

momento de la fecundación del óvulo. En otras palabras: el 

constituyente local amplió el concepto de persona a fin de incluir en él 

al cigoto (óvulo fecundado), al blastocito (o mórula), al embrión y al 

feto. 

Al ampliar la imputación de la categoría jurídica de “persona” a 

los no nacidos, el constituyente local les hace titulares de derechos 

subjetivos. En particular, les hace titulares de los derechos 

fundamentales que otorgan la Constitución local y la Constitución 

General (éstos últimos se incorporan a la Constitución local de San Luis 

Potosí por manifestación expresa contenida en el del artículo 7º de la 

Constitución local). 

El otorgamiento de personalidad jurídica al no nacido – cigoto, 

blastocito, feto y embrión - es explícitamente la intención la reforma 

constitucional. El Decreto aprobado por el Pleno del Congreso 

especifica: 

El texto mismo de la reforma consiste precisamente en ampliar – a 

través de la precisión de una temporalidad determinada – el concepto 

de persona: 

Es importante tomar un momento para precisar que la reforma 

impugnada difiere de la fórmula comúnmente usada en la legislación 

                                       
2 Decreto 833 publicado en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí el 3 de septiembre de 2009, 
edición extraordinaria. 
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civil en nuestro país para proteger los intereses eventuales del no 

nacido. El Código Civil federal establece, y la totalidad de los códigos 

estatales que la capacidad jurídica se adquiere con el nacimiento y se 

pierde con la muerte, pero estableciendo como excepción a ésta 

regla el que: 

El texto de la reforma difieren de esta fórmula comúnmente usada 

en el derecho civil - que establece una ficción jurídica como 

excepcional, precisando y acotando sus efectos normativos - en la 

medida en la que redefinen el concepto de persona a fin de incluir al 

óvulo fecundado, blastocito, embrión y feto y en que no limitan los 

efectos jurídicos de lo que en los códigos civiles del resto del país es 

una ficción jurídica. En consecuencia, se trata de una norma muy 

distinta que, a diferencia de la fórmula tomada del derecho civil no 

establece una excepción acotada mediante una ficción jurídica, sino 

que equipara plenamente al no nacido con el nacido. 

Mientras que la fórmula civil tradicional habla de efectos precisos 

(normalmente, los “declarados en el presente Código”), la fórmula 

constitucional resultante de la reforma impugnada, al imputar 

personalidad al óvulo, al blastocito, al embrión y al feto los hace 

titulares plenos de la totalidad de los derechos subjetivos de las 

personas - de los derechos fundamentales - sin limitación alguna.  

La diferencia no es menor. El hecho de que los efectos de la 

equiparación en la legislación civil sean acotados implica que la 

equiparación es una excepción precisa y acotada, una “ficción 

jurídica”. En una ficción jurídica, el derecho reconoce las diferencias 

entre uno y otro entes equiparados (en este caso nacidos y no nacidos) 
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y mantiene la diferenciación, pero imputa las mismas consecuencias 

jurídicas para ciertos efectos concretos y acotados. En contraste, la 

equiparación total que instrumenta la reforma constitucional 

impugnada no limita las consecuencias de la equiparación; simple y 

sencillamente sostiene que la vida de las personas es fundamento de 

todos los derechos y que comienza desde la concepción. Es más, 

insiste en que la equiparación sea total al precisar, en la Exposición de 

Motivos del Decreto, que el concepto de persona aplica desde la 

fecundación del óvulo. 

  Es importante precisar que la redefinición no implica una 

modificación de la intensión del concepto - esto es, no amplía su 

contenido sustantivo - lo que podría tener como consecuencia restringir 

algunas de las consecuencias normativas de la imputación del 

concepto de persona a un sujeto. La reforma mantiene intactas las 

consecuencias normativas de la imputación del concepto de 

“persona” a un sujeto determinado, pero amplía el universo de casos 

(sujetos) a los que el concepto resulta aplicable. En efecto, la 

redefinición se limita a modificar la extensión del concepto - el universo 

de casos a los que resulta aplicable - , ampliándolo para incluir a los no 

nacidos (óvulo fecundado, feto y embrión) desde el momento de la 

fertilización del óvulo3, que hasta el momento de la reforma estaban 

                                       
3 Es importante detenerse un minuto sobre este punto. El texto constitucional habla del momento de la “concepción”. Si tomamos 
el texto en su sentido literal, el momento de la concepción sería el momento en el que la mujer resulta embarazada, esto es, el 
momento de la implantación del embrión en el endometrio (antes de ese momento, el óvulo fecundado puede no llegar a 
implantarse en cuyo caso será evacuado con la menstruación, nunca llegando a estar la mujer en condición de embarazo). En 
efecto, el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia (ver www.rae.es) define la concepción en función de la 
condición de la mujer, no del óvulo fecundado, como “la acción y efecto de concebir” y “concebir”, en su tercera acepción como 
“Dicho de una hembra: quedar preñada”. Ahora bien, a pesar de constituir una imprecisión lingüistica, el Constituyente 
Permanente Local claramente tenía en mente el momento de la fecundación del óvulo, no el de el inicio de la preñez de la mujer (la 
implantación del balstocito o mórula en el endometrio, para pasar a ser feto). Ello se desprende textualmente del Decreto que habla 
de “desde que el óvulo de la mujer es fecundado por el espermatozoide del varón”. 
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excluidos del universo de casos que podían incluirse bajo el concepto 

jurídico de “persona”.    

La importancia normativa de esta redefinición – y sus 

consecuencias constitucionales – serán exploradas más adelante. 

Antes, sin embargo, es preciso señalar que existe una posible 

interpretación de la reforma que no implica la redefinición del 

concepto de persona. Esta Suprema Corte de Justicia puede 

válidamente concluir que, contrario a lo afirmado por el Decreto que 

acompaña y motiva a la reforma y contrario a la intención explícita del 

constituyente permanente potosino, la reforma no redefine el 

concepto de persona sino que simplemente establece que el producto 

de la concepción es un bien jurídicamente protegido. En efecto, el 

texto de la reforma dice: 

Si el texto es interpretado literalmente, sin referencia al Decreto 

que le contiene o a las intenciones expresas del Constituyente 

Permanente Local, lo único que el texto hace es establecer la 

protección de la vida a nivel constitucional. Dicha interpretación sería 

acorde con – y tendría que ser interpretada conforme a – el texto de la 

Constitución General, que en su artículo 123 reconoce al producto de 

la concepción como un bien constitucionalmente tutelado, mediante 

la tutela a los  derechos de las mujeres (en el caso de la Constitución 

General, específicamente los derechos laborales). Tal interpretación 

sería conforme al texto de la Constitución General y eliminaría muchas 

– más no todas – de las violaciones constitucionales (a la Constitución 

General) que se le imputan en esta acción de inconstitucionalidad a la 

reforma hoy impugnada.  
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En consecuencia se solicita a esta H. Suprema Corte de Justicia 

que se pronuncie sobre la correcta interpretación del pasaje 

constitucional local impugnado – concretamente, si otorga 

personalidad (y en consecuencia hace titulares de derechos 

fundamentales) al cigoto, blastocito, feto y embrión o si simplemente 

establece que serán protegidos, pero sin otorgarles personalidad ni 

hacerles titulares de derechos fundamentales. 

Ahora bien, ausente una interpretación de esta H. Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, debe estarse a la voluntad expresamente 

manifiesta del constituyente permanente potosino y estimar que la 

reforma hoy impugnada efectivamente constituye una redefinición del 

concepto de persona y la consecuente imputación de titularidad de 

derechos fundamentales al blastocito, cigoto, embrión y feto, con las 

consecuencias normativas que se estiman inconstitucionales y que 

serán desarrolladas en los conceptos particulares de la sección B.II.- de 

éste capítulo. 

 
B.I.ii.- Imposición dogmática de una creencia particular como norma 
general. 
La reforma constitucional local impugnada eleva de una creencia 

dogmática particular a nivel de norma general. El Constituyente 

Permanente local de San Luis Potosí impuso una creencia, la afirmó en 

forma dogmática e irreducible como si fuese un hecho respaldado 

científicamente y la legisló como norma general (constitucional). Lo 

anterior se desprende con claridad del Decreto aprobado por el Pleno 

del Congreso de San Luis Potosí, como a continuación se explica.   

La creencia que fue elevada a rango constitucional es que se 

está en presencia de un ser humano pleno, con iguales derechos - 
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derivados de la naturaleza - que un ser humano nacido, desde el 

momento de la fecundación del óvulo. Una parte importante del 

Decreto pretende arropar esta creencia en fundamentos científicos 

pero, como se verá a continuación, no ofrece fundamento científico 

verificable alguno que sustente su creencia. Más aún, el planteamiento 

del Constituyente local no admite matices ni posibilidad de refutación: 

la creencia se afirma como premisa, con independencia de los hechos 

en los que pretende fundarse. Además, se descalifica a quienes no la 

comparten. Veamos: 

A.- El dogma: la vida como fundamento de los demás derechos 

absoluto y la plenitud del nonato como afirmación sin necesidad de 

sustento. 

El Decreto que contiene a la reforma impugnada y que fue 

aprobado por el constituyente permanente sostiene: 

A fin de agilizar la lectura, se sintetizan a continuación los 

argumentos plasmados en el Dictamen (sin comentar sobre la solidez o 

deficiencia de cada uno): 
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Culmina el Decreto sosteniendo: 

 De la cita anterior – y de una lectura del Decreto - se puede 

apreciar que ninguno de los argumentos esgrimidos por el Decreto 

sustentan la creencia de que desde el momento de la concepción se 

está en presencia de un ser humano equiparable a un ser humano 

nacido. Lo que sí se pone en evidencia con el Decreto es lo siguiente: 

1.- Que el constituyente no ofrece un solo fundamento 

sólido de tipo científico, jurídico, filosófico o de otra índole que 

sustente las creencias particulares consagradas por la reforma 

impugnada. 

2.- Que el constituyente pretende plasmar las idiosincrasias 

del pueblo potosino – o más precisamente, lo que la mayoría del 

constituyente permanente presume son las idiosincrasias del 
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pueblo potosino – en la Constitución local, sin importar los 

derechos fundamentales que dichas idiosincrasias afectan.  

En efecto, el Decreto explícitamente reconoce que lo 

consagrado en la reforma constituye una idiosincrasia. La definición 

que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española ofrece 

de idiosincrasia remite al origen griego de la palabra que quiere decir 

“temperamento particular” y lo define como “Rasgos, temperamento, 

carácter, etc., distintivos y propios de un individuo o de una 

colectividad.”4 En consecuencia, el propio constituyente permanente 

reconoce que cuestiones subjetivas y arbitrarias (temperamento) o tan 

difíciles de precisar o justificar como el carácter distintivo y propio de un 

individuo o colectividad, que presume son características por el pueblo 

potosino, le sirven de justificación en su proceder. Lo cierto es que 

ninguna de las razones que el Decreto expone se sostienen: ni existe 

consenso científico sobre el comienzo de la vida humana, ni existe 

necesidad filosófica que obligue a adoptar la posición que impone el 

constituyente permanente, ni el sistema jurídico mexicano o potosino 

(previo a la reforma) reconoce personalidad al óvulo fecundado, al 

blastocito, al feto o al embrión, ni la consagración de la creencia de 

que la persona comienza con la fecundación avanza la salud pública, 

ni el aborto (legal, en condiciones seguras) implica una amenaza grave 

a la salud de las mujeres, ni existe un complot internacional orquestado 

por Estados Unidos para abatir la tasa de crecimiento poblacional en 

México. Lo que si existe, es la idiosincrasia del constituyente 

permanente potosino, la cual imputa y, peor aún, impone al pueblo 

potosino; a las mujeres potosinas. 

                                       
4 Visible en www.rae.es 
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Ahora bien, una lectura más cuidadosa del Decreto, nos permite 

vislumbrar dos implicaciones importantes de lo sostenido por el 

constituyente permanente: 

i) Que la definición del concepto de persona que se impone 

mediante la reforma refleja correctamente una naturaleza 

preexistente; y  

ii) Que el derecho a la vida es jerárquicamente superior a los 

demás derechos, pues de él derivan. 

Ambas tesis pueden rastrearse a doctrinas y dogmas de corte 

teológico y político y ponen en evidencia lo que el constituyente 

permanente potosino instrumentó mediante la reforma: la 

consagración jurídica de creencias. 

Iusnaturalismo 

 El primer elemento que es importante comprender del Decreto 

aprobado por el Congreso es que concibe al derecho a la vida como 

previo e independiente del orden jurídico positivo. Como vimos en los 

párrafos anteriores, el propósito explícito del constituyente permanente 

potosino fue redefinir el concepto de persona. Ahora bien, si 

retomamos uno de los pasajes clave del Decreto, podemos ver que 

noción de los conceptos jurídicos subyace en el proceder del 

constituyente permanente: 

En la cita anterior se puede ver que el constituyente permanente 

concibe a los conceptos como representaciones de naturalezas. 

Parece que, para el constituyente permanente potosino el concepto y 

la “naturaleza” son cosas distintas, la segunda precede al primero y la 
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función el primero es reflejar correctamente a la segunda. Ello, no es 

más que una forma poco articulada de adhesión al iusnaturalismo. 

Más aún, el texto normativo impugnado establece: 

El que se afirme que el Estado de San Luis Potosí “reconoce” a la 

vida humana “como fundamento de todos los derechos de los seres 

humanos” implica, entre otras cosas, las siguientes: 

1) Que el fundamento de los derechos de los seres humanos es “la 

vida humana”. 

2) Que la vida humana es reconocida por el Estado. Esto es, que 

existe con independencia de y precede al Estado. 

De las implicaciones anteriores tenemos que el constituyente 

permanente potosino, finca los derechos fundamentales en algo  que 

reconoce, esto es, en algo que existe con independencia del derecho 

positivo y que funge como su presupuesto deóntico. 

La posibilidad de la existencia de un concepto jurídico cuya 

existencia no depende del orden jurídico positivo emitido por el Estado, 

y que además fundamenta al sistema jurídico constituye una posición 

teórica, filosófica y/o ideológica, pero en todo caso, constituye una 

creencia que no es compartida por la totalidad de la comunidad y, más 

importante aún, no es sancionada o reconocida por el Estado 

mexicano o el orden jurídico positivo constitucional que rige en él. 

Ahora bien, la adhesión al iusnaturalismo resulta, en sí, la 

afirmación de una creencia, no verificable. Tomemos, a manera de 

ejemplo, una definición ampliamente difundida sobre lo que es el 

derecho natural: 
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No interesa aquí discutir la corrección de las tesis propias del 

iusnaturalismo, ni discernir si el constituyente permanente potosino 

adopta una versión del derecho natural que lo concibe con mudable 

o inmutable. Lo que interesa exclusivamente es señalar que el uso del 

iusnaturalismo por parte del constituyente permanente potosino como 

fundamento para la reforma implica que dicha reforma consagra 

creencias, no hechos. 

La vida como derecho preeminente, la persona desde la concepción 

como presupuesto. 

Pasando del posicionamiento teórico del constituyente 

permanente potosino a sus afirmaciones específicas, el constituyente 

permanente potosino local afirma dos posturas complementarias - 

ambas lo hace de forma inflexible, dogmática6 - sin ofrecer mayor 

fundamento que su afirmación.  

El primer dogma consiste en el carácter del derecho a la vida 

como fuente o precondición de los demás derechos fundamentales. El 

texto normativo impugnado señala: 

De la cita anterior se desprende que el constituyente permanente 

potosino sostiene (y a través de la reforma, impone) la creencia de que 

                                       
5 Rafael de Pina et al.,  Diccionario de Derecho (Porrúa 1996) págs. 236 a 238. 
6 El Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española define dogmático, en su cuarta acepción como “inflexible, 
que mantiene sus opiniones como verdades inconcusas.” En este sentido es resulta correcto calificar las posturas  
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el derecho a la vida i) antecede y fundamenta los demás derechos (es 

el “fundamento de todos los derechos”); y, en consecuencia ii) es 

preeminente en caso de ponderación con los demás derechos (pues 

de él dependen). 

La pretendida mayor jerarquía del derecho a la vida y su posición 

como fuente o precondición de los demás derechos caracteriza al 

derecho a la vida como un derecho absoluto, que no es 

potencialmente derrotable por otros derechos fundamentales y, en 

consecuencia, no admite ponderación con éstos o con otras normas 

constitucionales. Sostener el carácter absoluto del derecho a la vida 

resulta, en sí mismo, una posición dogmática.  

La segunda afirmación dogmática consiste en sostener que, desde 

el momento mismo de la fecundación del óvulo, se está en presencia 

de un ser humano pleno y que cualquier opinión distinta 

necesariamente está equivocada (allí radica su dogmatismo). Afirma el 

Decreto: 

Más adelante, descalificando la viabilidad de opiniones que no 

coinciden con la creencia que el constituyente permanente afirma e 

impone, sostiene el Decreto: 
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Y remata descalificando muy específicamente al feminismo: 

Estas dos posiciones (la existencia de un ser humano desde la 

fecundación del óvulo y la primicia del derecho a la vida) son 

afirmadas sin mayor sustento. El otorgar una mayor jerarquía al derecho 

a la vida que a otros derechos fundamentales, constituye, en sí, una 

afirmación dogmática e impositiva de valores y creencias específicas 

inadmisible en nuestro sistema constitucional. El afirmar, sin más, que el 

óvulo fecundado es ya un ser humano al que el proceso de gestación 

no le aporta nada cualitativamente distinto es, asimismo, una 

afirmación dogmática de creencias personales (si bien, ampliamente 

compartidas) y específicas. Lo anterior es así, pues ambas afirmaciones 

son controvertibles y difícilmente sostenibles sin mayor calificación 

dentro de nuestro ordenamiento constitucional. La propia Suprema 

Corte sostuvo posiciones divergentes a las afirmadas por el 

constituyente permanente de San Luis Potosí al resolver las acciones de 

inconstitucionalidad 146/2007 y 147/2007. 

El carácter dogmático y doctrinal del Constituyente Permanente 

local es expuesto con mayor claridad mediante la descalificación de la 

posibilidad de sostener una posición divergente a la adoptada por el 

Constituyente Permanente local. Para el constituyente permanente de 

San Luis Potosí los conceptos reflejan la naturaleza y los derechos 

emanan de la vida, no del orden jurídico y la persona, definida desde el 

momento de la fecundación del óvulo, es el eje de todo proyecto 
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político, esto es, la persona - tal como la define el Constituyente 

Permanente - es el objetivo necesario de cualquier proyecto político.  

Finalmente, resulta importante señalar que varios de los pasajes en 

los que se sustentan la reforma tienen fuentes identificables, entre las 

que se presentan sólo las más directamente relevantes: 

1.- El Sumo Pontífice de la Iglesia Católica Apostólica y 

Romana afirmaba, en 1983, que: 

.” 

Como se puede apreciar, ya aparecen con toda claridad el 

carácter primigenio y fundante del derecho a la vida en los dichos 

del Papa Juan Pablo II. 

2.-  Por su parte, el entonces dirigente de la Congregación 

para la Doctrina de la Fe y hoy Sumo Pontífice, Cardenal Joseph 

Ratzinger/ Benedicto XVI afirmaba en una Instrucción cuatro años 

más tarde, citando a Juan Pablo II: 

En esta cita, el Cardenal Ratzinger pone de manifiesto la 

razón teologal que subyace a la afirmación de la vida como 

derecho absoluto y preeminente: es un don divino. 

3.- Continuando con la genealogía de la reforma 

constitucional impugnada, tenemos que los Principios de Doctrina 

del Partido Acción Nacional aprobados en el año 2002 recogieron 

                                       
7 Cardenal Joseph Ratzinger, Instrucción Donum Vitae sobre el respeto de la vida humana naciente y la dignidad de la 

procreación, Congregación para la Doctrina de la Fé, 22 de febrero de 1987. 
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la Instrucción del Cardenal Ratzinger y la reformularon ya no como 

credo teológico, sino como credo político: 

No interesa, para efectos de la presente acción de 

inconstitucionalidad, valorar las virtudes o defectos de la doctrina del 

Partido Acción Nacional. Lo importante es demostrar que la reforma 

constitucional buscó – y logró – elevar a rango de norma constitucional 

una doctrina y una serie de premisas adoptadas y promovidas por un 

partido político, esto es, se trata de la imposición de un credo político, 

sin mayor fundamento que su adhesión por una mayoría calificada. 

Pero más importante aún: en realidad se trata de un credo teologal, no 

político, revestido de ropaje político, pero perfectamente rastreable a 

la cabeza de una Iglesia la cual tiene, como agenda política, 

precisamente la consagración de éste credo en el derecho positivo de 

los países donde goza de influencia social y política. 

La pretensión de extender un credo específico es puesta en 

evidencia por el carácter que, eufemísticamente, el Decreto llama 

“tarea educativa” y que mejor sería caracterizada como misión 

evangelizadora: 
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De la cita anterior, se desprenden varias implicaciones relevantes 

para comprender el papel que el constituyente permanente otorga a 

la reforma impugnada, a saber: 

1.- Que la ciudadanía necesita comprender ciertos conceptos. 

2.- Que la comprensión de dichos conceptos por parte de la 

ciudadanía se logra a través del gobierno y de “organismos 

intermedios”. 

3.- Que, en este contexto, la labor del gobierno y de los “organismos 

intermedios” es una “tarea educativa”. 

4.- Que dicha tarea educativa consiste en “clarificar la naturaleza y 

alcance de la persona humana” a fin de formar “ciudadanos con 

valores”. 

5.- Que existe UNA naturaleza humana que la ciudadanía “necesita” 

se comprender y para ello es menester clarificarla.  

6.- Que LA naturaleza humana se comprende y clarifica mediante el 

actuar del gobierno y de los “organismos intermedios”. 

7.- Que las deben “integrar cada vez con mayor claridad” esta 

naturaleza humana. 

8.- Que “la persona humana” es “agente de los valores”. 

Muchas otras cosas se desprenden de la ilustradora cita referida 

arriba, pero con los ocho puntos destacados es suficiente para ver con 

toda claridad que el constituyente permanente potosino se entiende a 

sí mismo como educando a la ciudadanía clarificándole la naturaleza 

humana a fin de formar ciudadanos con valores. En otras palabras, la 
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elevación a rango constitucional de una cierta forma de entender al 

ser humano – una forma de entenderlo con bien arraigadas raíces 

confesionales – tiene como propósito educar a la ciudadanía en 

determinados valores. Se trata de un ejemplo sutil – pero claro – en que 

el Estado se propone formar las conciencias. En nuestro sistema 

constitucional esa no es, ni puede ser, una función legítima del Estado. 

Máxime cuando los valores y verdades que se pretenden imponer por 

vía de la norma constitucional local no sólo no tienen fundamento en la 

Constitución General, sino que la contravienen. 

Más grave aún, algunos párrafos más adelante, el Decreto 

impugnado sostiene: 

La cita anterior pone la última pieza que faltaba a la “tarea 

educativa” que el constituyente permanente asigna al Estado y a los 

“organismos mediadores”: se trata de definir conceptos a fin definir las 

finalidades de la “persona humana”. En otras palabras, según el 

constituyente permanente potosino, el Estado debe educar a la 

ciudadanía sobre la naturaleza del ser humano, pero más aún, debe 

educarla sobre los fines de la persona. El que el Estado pretenda 

adoctrinar sobre los adecuados fines que hemos de perseguir las 

personas como tales es, simple y llanamente, un paso franco hacia un 

Estado no sólo confesional, sino también totalitario.  

A manera de ejemplo, basta referir un caso concreto en que el 

Decreto presume cuál debe ser la finalidad de las personas: en todo 

momento, al hablar de la mujer embarazada, el Decreto se refiere a la 
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“madre”. El término “madre” es cultural y simbólico, no científico. Es 

más, tampoco es jurídicamente correcto utilizar el término “madre” 

para referirse a las mujeres embarazadas, sobre todo las que 

interrumpen dichos embarazos antes de la culminación del proceso de 

gestación – el propio Código Penal que el Decreto cita si se refiere 

siempre a la “mujer embarazada”. Se trata de una etiqueta 

fuertemente cargada de expectativas sociales y de exigencias sociales 

con la que el constituyente permanente potosino pretende definir a las 

mujeres embarazadas. Se pone así en evidencia lo que el constituyente 

permanente considera es la finalidad debida de la mujer embarazada: 

ser madre. Así, pretende el constituyente permanente, desde la 

posición de fuerza que ofrece el Estado, imponer un proyecto de vida 

a las mujeres potosinas, por lo menos aquellas en estado de gravidez. 

 

B.- El pretendido fundamento científico. 

El Decreto sostiene que es con base en la ciencia que se justifica elevar 

a rango constitucional el credo que consagra la reforma. Reza el 

Decreto: 

 Más adelante, en un apartado específicamente denominado 

“Argumento científico” sostiene: 

El resto del “argumento científico” - si hacemos caso omiso de los 

párrafos que se limitan a descalificar como “equívoco y falto de 
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lógica” el sostener que otorgar personalidad jurídica al óvulo 

fecundado afecta los derechos fundamentales de las mujeres – se 

limita sostener que no existe una diferencia sustantiva (“salto genético”) 

entre un embrión de 12 semanas de gestación y un feto de 13 semanas 

de gestación y a reiterar, una vez más, que la presencia de un nuevo 

código genético es prueba irrefutable de la existencia de una persona.  

Como se puede apreciar, el constituyente permanente no ofrece 

realmente un “argumento científico” que sustente la consagración de 

la creencia de que la persona comienza con la fecundación. En todo 

caso, el único argumento “científico” consistiría en sostener que la 

existencia de un código genético (ADN) novel equivale a la existencia 

de una persona: la persona, así, sería reducida a la existencia un 

código genético (ADN). Sin embargo, nunca explica porqué es que 

estima que la presencia del ADN equivale a la existencia de una 

persona. Tampoco responde  a ciertas preguntas que necesariamente 

surgen de pretender identificar la persona con el ADN: ¿cómo es que 

las condiciones genéticas conocidas como quimerismo – en que un 

mismo organismo, incluyendo organismos humanos, se compone de 

tejidos con dos códigos genéticos distintos – y microquimerismo – en 

que las células con códigos genéticos distintos son localizadas a un 

área específica – no se traducen jurídicamente como la existencia de 

dos “personas” en el mismo organismo?; o bien ¿porqué es que dos 

personas con el mismo ADN – los gemelos idénticos o monocigóticos – 

no se considerados una misma persona por el derecho? O, finalmente, 

¿porqué no estiman que las variaciones naturales (mínimas) del código 

genético que todo organismo experimenta en su desarrollo implican 

que un mismo organismo sea tenido por una sucesión de distintas 
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“personas” por el derecho? Tampoco explica cómo es que la persona, 

para efectos jurídicos, cesa con la muerte, mientras que el código 

genético (ADN) no se descompone al instante mismo de la muerte, sino 

que persiste después de ella. 

Lo cierto es que equiparar al ADN con la persona resulta - por decir 

lo menos - endeble, sobre todo si se considera que el ADN no es más 

que información, codificada de una cierta manera y plasmada en 

proteínas contenidas en el núcleo de las células, pero información al fin 

y al cabo. Para equiparar persona con ADN es necesario tergiversar 

tanto los usos científicos del concepto de “ADN” y los usos jurídicos del 

concepto de “persona”, que termina por hacer que ambos conceptos 

se tornen inútiles.  

El que el Dictamen simplemente afirme que la presencia de un 

código genético distinto se equipara con la presencia de una persona 

plena para el derecho - sin hacerse cargo del cuerpo de producción 

científica que existe respecto de la genética y el desarrollo embrionario 

y, más aún, sin explicar cómo es que dicha identificación entre el ADN 

y la persona no se sostiene ante fenómenos naturales como el 

quimerismo y los gemelos monocigóticos – pone en evidencia que el 

constituyente permanente potosino no sólo no comprende la ciencia 

en el que dice basarse para justificar la reforma hoy impugnada, sino 

que poco le interesa comprender cabalmente los fenómenos 

biológicos que usa para justificar la imposición de una creencia extra-

científica. La ciencia le interesa al constituyente permanente potosino 

en la medida en la que le permite revestir la imposición de un credo de 

jerga científica, pretendiendo con ello hacernos creer que la reforma 
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es producto de una reflexión objetiva y no, como parece mas verosímil, 

producto de un acto reflejo visceral y de inspiración confesional.  

Las invocaciones a “ciencia” y ADN se acompañan de una sola 

referencia – que no una cita – a un solo autor. Esto es, el Decreto – 

como la doctrina política que reproduce – hace referencia al 

conocimiento científico, pero no se toma en serio la tarea de ofrecerlo. 

El constituyente permanente potosino toma prestado el lenguaje 

científico, sin ofrecer muestra alguna de que el conocimiento 

generado por métodos aceptados como científicos sustente sus 

afirmaciones.  

Ahora bien, suponiendo – sin concederlo – que el constituyente 

permanente potosino hubiese realizado un análisis serio y 

comprehensivo de la literatura médica y científica en relación con el 

desarrollo embrionario y la genética y que, en efecto, hubiese literatura 

científica seria que sostuviera la identidad entre un ser humano y su 

código genético – supuesto tampoco concedido: aún así la reforma 

impugnada no gozaría de motivación que se sostenga. Pretender 

utilizar un hecho científico como condición necesaria y suficiente para 

traducir jurídicamente dicho hecho y desprender de él consecuencias 

normativas específicas constituye lo que se conoce como la falacia 

naturalista: deducir el deber ser del ser. Tal postura teórica constituye, 

precisamente, el corazón del iusnaturalismo del que se hablaba más 

arriba. 

 

B.I.iii.- Regresión en los derechos al uso de anticonceptivos. 
A fin de valorar adecuadamente la constitucionalidad de la reforma 

impugnada, es preciso antes entender el propósito que persigue, pues la 
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interpretación de las consecuencias normativas de la modificación 

constitucional debe tomar en cuenta la teleología que persiguió la 

reforma. La finalidad de la reforma es doble y en ambos casos 

explícita: por una parte se pretende constreñir la normatividad penal 

secundaria a fin de garantizar que no se despenalice la interrupción del 

embarazo en un futuro; por otra parte, pretendió fijar la regulación 

secundaria que permite interrumpir legalmente un embarazo bajo 

ciertas circunstancias en el Estado de San Luis Potosí. 

  

A.- La reforma como respuesta a la despenalización del aborto en el 

Distrito Federal. 

El Decreto nos indica, con toda claridad, que la reforma propuesta se 

trata de una respuesta a la despenalización de la interrupción del 

embarazo durante el primer trimestre de gestación en el Distrito 

Federal. 

Más adelante, el Decreto vuelve sobre el mismo tema, en franca 

alusión a la reforma que en el año de 2007 se aprobó en el Distrito 

Federal: 

También sostiene el Decreto: 
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A fin de no hacer caso omiso de lo endeble del argumento del 

constituyente permanente, es preciso primero aclarar que el Decreto 

nunca cita “los datos estadísticos del Sector Salud” que refiere y que los 

datos de la Secretaría de Salud del Distrito Federal – única entidad 

donde se puede realmente tener información creíble sobre el impacto 

del aborto en la salud pública por ser éste legal y un servicio público 

gratuito – contradicen que a) el aborto sea de alto riesgo y b) que la 

despenalización no haya mejorado la salud de las mujeres y 

finalmente, c) que el aborto sea un procedimiento de alto riesgo o, 

siquiera, en la mayoría de los casos invasivo (el aborto mediante el uso 

de misoprostol – el método más usado, por mucho, en los hospitales 

públicos del Distrito Federal – ha demostrado ser particularmente leve 

en sus efectos). Por contra, los datos reflejan lo preocupante de era la 

situación previo a la despenalización: el aborto se ubicaba 

constantemente entre la tercera y cuarta causa de muerte materna en 

el Distrito Federal; entre los años 1990 y 2005 se presentaron 213 muertes 

por razones de aborto en el Distrito Federal, lo que representa un 

promedio de más de 13 muertes anuales (13.3 para ser preciso). Entre 

los años 2001 y 2005 se atendieron en los hospitales públicos del Sector 

Salud en la ciudad 112,683 mujeres entre 10 y 54 años por las causas 

distintas relacionadas con el aborto (un promedio de 22,500 mujeres 

por año).  De ellas, 13% eran menores de 20 años y 456 fueron niñas que 

apenas alcanzaban entre los 10 y 14 años de edad.8 Estas cifras 

                                       
8 Schiavon, Rafaela et al., “Aportes para el debate sobre la despenalización del aborto”, Ipas, 2007. 
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contrastan con las que arrojó a un año de vigencia de la reforma penal 

del Distrito Federal en materia de penalización del aborto: a un año de 

vigencia de la reforma, se habían practicado 7,820 interrupciones 

legales del embarazo en las instituciones públicas del Distrito Federal. 

Solo una de cada doscientas mujeres presentó alguna complicación - 

esto es,  un total de 39 mujeres. En todos los casos las complicaciones 

presentadas fueron leves. Inclusive a la fecha se ha reportado un solo 

caso de muerte en interrupción legal del embarazo - lo que contrasta 

con el promedio anual de 13 muertes previo a la despenalización.  

Ahora bien, ¿qué relevancia tiene el hecho que el constituyente 

permanente potosino haya actuado en respuesta al legislador 

ordinario del distrito federal? El otorgamiento de personalidad jurídica 

al óvulo fecundado, al blastocito, al embrión y al feto que lleva a cabo 

el constituyente permanente potosino debe ser entendido como un 

intento por eliminar la posibilidad – o en todo caso dificultarla – de que 

el legislador ordinario potosino llegase a seguir un camino semejante al 

legislador ordinario del Distrito Federal, pues al otorgar personalidad 

jurídica al óvulo fecundado, al blastocito, al embrión y al feto se les 

pretende hacer titulares de derechos fundamentales, incluyendo el 

derecho a la vida y en consecuencia pretendió vincular al legislador 

ordinario potosino a fin de que no pudiese algún día despenalizar la 

interrupción del embarazo. 

Es preciso aclarar aquí que a la luz del fallo de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación que recayó sobre las acciones de 

inconstitucionalidad acumuladas 146/2007 y 147/2007, el constituyente 

permanente potosino fracasó en su intención de obligar al legislador 

ordinario a penalizar la interrupción del embarazo. En efecto, la 
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Suprema Corte sostuvo – comenzando en la página 175 de la 

sentencia – que, salvo mandato expreso del constituyente y tomando 

en cuenta que el derecho penal se ciñe estrictamente a los principios 

de ultima ratio y de la más estricta legalidad, el legislador ordinario 

nunca está obligado a penalizar una conducta específica. Por la 

importancia de éste precedente de esta H. Suprema Corte, nos 

permitimos citar in extenso la referida sentencia: 
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Así, a la luz del fallo de ésta Suprema Corte citado, si el legislador 

ordinario potosino llegase a estimar, en un futuro, que la conducta 

tipificada como aborto – la interrupción voluntaria del propio 

embarazo – ha dejado de tener un reproche social, podría 

constitucionalmente despenalizar la interrupción consentida del 

embarazo, inclusive bajo la vigencia de la reforma constitucional local 

hoy impugnada. 

A mayor abundamiento, los siguientes votos concurrentes 

abordaron expresamente lo sustentado en la sentencia en el mismo 

tenor, todos ratificando lo sostenido en la sentencia: 

 

1.- En su voto concurrente, el Ministro Gudiño Pelayo sostuvo (pág. 22 

del voto): 

2.- Por su parte, el Ministro Franco sostuvo: 
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3.- La Ministra Luna Ramos sostuvo: 

4.- El Ministro Silva Meza, recapitulando sobre los puntos de acuerdo de 

la mayoría calificada señaló: 

Y más adelante señaló: 

De todas las citas anteriores se debe concluir que, en la opinión de 

la mayoría calificada de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación  

sólo por vía de excepción y sólo cuando así lo señale expresamente la 

constitución, el legislador ordinario tiene obligación de penalizar una 

conducta determinada. 

Ahora bien, debemos analizar si la reforma impugnada satisface 

dichos requisitos. El párrafo segundo del artículo reformado establece: 
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Por su parte, el Decreto que la acompaña sostiene: 

De las citas anteriores se desprende lo siguiente: 

1.- El texto explícito del  párrafo constitucional impugnado: 

a) Sólo prohíbe sancionar (“No es punible”) los supuestos de 

interrupción del embarazo expresamente señalados en él. 

b) No precisa qué tipo de sanción es a la que se refiere, por lo que 

debe entenderse que cualquier sanción está prohibida por el texto 

constitucional potosino. 

2.- Del texto del Decreto que acompaña y motiva la reforma 

impugnada, se puede inferir lo siguiente: 

a) Los casos en los que el texto impugnado prohíbe sancionar los 

considera como una excepción a una regla general. 

b) La regla general, que se infiere que el constituyente permanente 

quería consagrar, es que la conducta consistente en interrumpir 

voluntariamente el propio embarazo puede sancionarse.  

c) La referencia a que las excepciones en cuestión han sido 

“profusamente tratados por la doctrina del derecho penal” 

parece indicar que la sanción que el constituyente permanente 

potosino tenía en mente al prohibir la sanción de éstos casos de 

excepción era específicamente una sanción penal. 
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Ahora bien, estos dos hechos – que la reforma se limita a prohibir 

la punición del aborto en ciertos casos, sin especificar a que punición 

se refiere; y que del Decreto se desprende que el constituyente 

permanente potosino buscaba (o quería dar la impresión de que 

buscaba) establecer tácitamente una regla general de sanción penal 

a la interrupción del embarazo – deben ser interpretados a la luz del 

fallo multicitado de esta H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 

el sentido de que solo mediante un mandato expreso del constituyente 

es que el legislador ordinario queda obligado a penalizar una 

conducta. 

De lo anterior debemos concluir que: 

a) El constituyente potosino pretendió establecer implícitamente 

una regla general de punición penal a la interrupción del 

embarazo. 

b) El constituyente potosino no estableció un mandato explícito a 

cargo del legislador ordinario de penalizar el aborto. 

c) En consecuencia, la reforma hoy impugnada no proscribe la 

posibilidad de que el legislador ordinario potosino pueda, en un 

futuro, despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo. 

Sea por una deficiente técnica legislativa, sea porque el 

constituyente permanente potosino buscaba parecer más duro de lo 

que realmente estaba dispuesto a ser con las mujeres que eligen 

interrumpir su embarazo, o sea un súbito ejercicio de prudencia y 

autocontención de último momento, lo cierto es que el constituyente 

permanente potosino no estableció un mandato explícito de penalizar 

la interrupción del embarazo a cargo del legislador ordinario y, en 
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consecuencia, dejó abierta la posibilidad de que el legislador ordinario 

despenalice la interrupción del embarazo en un futuro. 

En consecuencia, la presente acción de inconstitucionalidad parte 

del supuesto sintetizado en el párrafo anterior de que la reforma dejó 

intacta la posibilidad de que el legislador ordinario despenalice la 

interrupción del embarazo en el futuro y se enfoca en la restricción que 

la reforma constitucional representa al uso de métodos anticonceptivos 

que operan después de la fecundación del óvulo.9 

 

B.- La reforma constitucional como la instrumentación de una regresión 

de los derechos reproductivos de las mujeres. 

La reforma constitucional impugnada tiene, como consecuencia 

normativa, la regresión del ejercicio de los derechos reproductivos de 

las mujeres, específicamente, el acceso a los métodos de 

anticoncepción que operan después de la fecundación del óvulo, 

como lo son la anticoncepción de emergencia y el dispositivo 

intrauterino. Asimismo, afecta el derecho de las personas a recurrir a la 

fertilización in vitro como método de reproducción asistida. 

Modificar el concepto de persona es, en sí, una transformación 

que afecta a la totalidad del orden jurídico potosino. El concepto 

jurídico de “persona” es toral para el funcionamiento de cualquier 

sistema jurídico pues son las personas los destinatarios de las normas. 

Siendo el derecho un orden normativo, tiene como propósito el regular 

                                       
9 De estimarse que la alusión implícita a la penalización de la interrupción del embarazo incluída en el párrafo segundo del texto 
constitucional reformado basta para estimar que el legislador ordinario potosino queda obligado, por virtud de la reforma, a 
penalizar la interrupción del embarazo, entonces habrá que ponderar dicho mandato constitucional local, contra la afectación que el 
mismo representa a los derechos fundamentales de las mujeres, reconocidos ya en la sentencia que recayó en las acciones de 
inconstitucionalidad acumuladas 146/2007 y 147/2007 y los votos concurrentes que la acompañaron, en particular su derecho a 
decidir el número y espaciamiento de sus hijos (artículo 4º constitucional), su derecho a la salud (artículo 4º constitucional), a la 
autodeterminación del cuerpo (artículos 5º y 16º constitucionales), a la intimidad, etc. 
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conductas y sólo las personas tienen conductas susceptibles de 

regulación jurídica. En efecto, el derecho solo puede regular 

conductas de personas, sean físicas o jurídicas. Sólo las personas son 

sujetos del derecho. Las normas no regulan a los objetos, sino la forma 

en la que los sujetos usan o interactúan con los objetos. 

Las normas, entendidas dentro de un sistema jurídico, pueden 

imponer obligaciones u otorgar derechos a las personas. Las normas 

jurídicas tienen como consecuencia el prohibir, permitir u obligar a las 

personas realizar u omitir conductas determinadas, o bien establecer 

potestades – derechos subjetivos – a favor de las personas. En ese 

sentido, la ampliación del concepto de persona para incluir al óvulo 

fecundado, al blastocito, al embrión y al feto dentro del concepto 

jurídico de “persona” resulta problemático si se piensa en regular la 

conducta del óvulo fecundado, el blastocito, el embrión o el feto. 

Parece inútil pretender regular la conducta de un óvulo fecundado, un 

blastocito, un embrión o un feto. En consecuencia, debemos entender 

que el otorgamiento de personalidad jurídica al óvulo fecundado, al 

blastocito, al embrión y al feto como una decisión cuyo resultado es 

únicamente otorgarles derechos a las citadas etapas del desarrollo 

intrauterino. 

El otorgamiento de personalidad jurídica y, con ello, de derechos 

fundamentales al óvulo fecundado, al blastocito, al embrión y al feto 

puede tener una infinidad de consecuencias jurídicas. Por ejemplo, si 

tomamos en serio el otorgamiento de personalidad jurídica al óvulo 

fecundado, al blastocito, al embrión y al feto habría que reconocerles 

jurídicamente el haber heredado (y, en consecuencia, el heredar 

intestados en caso de morir antes del parto) inclusive si no nacen vivos 
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o viables, pues su personalidad y – en consecuencia – la titularidad de 

sus derechos no está más sujeta a esa condición suspensiva; habría 

que emitir un acta de defunción cuando sobreviniera un aborto 

espontáneo o bien cuando el óvulo fecundado y el blastocito, al no 

alcanzar la implantación en el endometrio, fuesen expulsados con la 

menstruación (fenómeno bastante común, que sucede 

espontáneamente); habría que estimar al aborto como un tipo 

específico del homicidio, pues se esta privando de la vida a “otro”, esto 

es a otra persona; habría que respetar su derecho a un nombre, 

facultando a los progenitores a registrarlo ante el Registro Civil inclusive 

antes del parto; habría que reconocerle nacionalidad e inclusive emitir 

un pasaporte para que in utero pudiese salir de país; habría que 

contabilizarle en los censos de población y, considerarle en decisiones 

administrativas como la asignación presupuestal de programas 

sociales; habría que reconocerle doble nacionalidad en caso de que 

fuese concebido en el territorio nacional y naciese en el extranjero; y 

un largo etcétera. 

De todas estas consecuencias normativas, que resulta difícil no 

sólo analizar sino simplemente identificar – tal es la trascendencia de 

una modificación al concepto que sirve como piedra angular del 

sistema jurídico – aquí se consideran sólo dos consecuencias muy 

concretas, por su enorme trascendencia en términos de los derechos 

fundamentales otorgados por la Constitución Federal, en particular los 

derechos reproductivos de las mujeres en nuestro país.  

Si al óvulo fecundado, al blastocito, al embrión y al feto se les 

reconoce personalidad jurídica y, en consecuencia, titularidad de 

derechos fundamentales, como lo hace el artículo constitucional 
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impugnado, entonces el sistema jurídico automáticamente sufre un 

cambio de enrome trascendencia, pues habrá que interpretar las 

normas jerárquicamente inferiores a la luz de esta redefinición del 

concepto de persona. Eventualmente, habría también que modificar 

las normas derivadas de la Constitución local a fin de facilitar su 

interpretación en este sentido (sin perder de vista que 

 tendrían que reinterpretarse los 

textos vigentes a la luz de este nuevo concepto de “persona”). Así lo 

reconoce el Decreto emitido por el constituyente permanente 

potosino: 

Esto es, la reforma tiene un impacto directo sobre la interpretación 

del texto constitucional y, en consecuencia, afecta a todo el 

ordenamiento normativo derivado de ella en las porciones en las que 

la normatividad se refiere a personas, esto es, en la totalidad del orden 

normativo. 

Analicemos las consecuencias normativas de la redefinición del 

concepto de persona en 3 problemas específicos: La anticoncepción 

de emergencia, los dispositivos intrauterinos y la fecundación in vitro. 

Las dos restricciones a los derechos fundamentales de las mujeres 

que emanan directamente como consecuencia normativa de la 

reforma impugnada son los casos de la anticoncepción de 

emergencia y los dispositivos intrauterinos como métodos 

anticonceptivos.  

La norma oficial mexicana NOM- 046-SSA2-2005 (en adelante NOM 

046) establece - con fundamento explícito en los derechos a la 
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protección a la salud y a la plena igualdad jurídica entre hombres y 

mujeres, así como de diversos derechos sexuales y reproductivos 

contenidos en ordenamientos internacionales suscritos por el Estado 

Mexicano10 - que las mujeres víctimas de violación tienen un derecho 

incondicionado a recibir anticoncepción de emergencia dentro de las 

120 horas después de ocurrida la violación: 

La anticoncepción de emergencia – en la medida en la que opera 

antes de la implantación del embrión en el endometrio – no cae en el 

supuesto contemplado por el tipo penal del aborto tal como lo define 

el Código Penal del Estado de San Luis Potosí y, en consecuencia, no 

aplica tampoco la hipótesis contemplada en la legislación penal por la 

cual se permite a una mujer abortar en caso de violación.11 La 

anticoncepción de emergencia es  un caso muy distinto que no se 

                                       
10 “La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela garantías y derechos específicos que se refieren a la igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres y al establecimiento de condiciones para el desarrollo y desenvolvimiento de los 
individuos, las familias, las comunidades y los pueblos indígenas. 
“En este contexto se establece el derecho a la protección a la salud  y la plena igualdad jurídica entre los hombres y las mujeres. 
No obstante, subsisten aún profundas inequidades entre ellos, que propician maltrato y violencia hacia los grupos en condición de 
vulnerabilidad en función del género, la edad, la condición física o mental, la orientación sexual u otros factores, que se 
manifiestan cotidianamente. 
(…) 
“Con la elaboración de esta Norma Oficial Mexicana, el Gobierno de México da cumplimiento a los compromisos adquiridos 

en los foros internacionales en materia de la eliminación de todas las formas de violencia, especialmente la que ocurre en el 
seno de la familia y contra la mujer, que se encuentran plasmados en la Convención para la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Contra la Mujer (Asamblea (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1979); Convención sobre los Derechos del 
Niño (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1989); Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (23-mayo-1969); 
Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer(Asamblea General de las Naciones Unidas, 1993); Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belem do Pará" (OEA, 1994); 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (San José de Costa Rica, 1969); y Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1966). 
11 El tipo penal de aborto en San Luis Potosí define el delito como “la muerte provocada del producto de la concepción en 
cualquier momento de la preñez.” Ahora bien, la preñez es sinónimo de embarazo y embarazo se define como “Estado en que se 
halla la hembra gestante.” (Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, visible en www.rae.es). El tipo 
penal se refiere, entonces a un estado de la mujer, no a una condición del óvulo (como lo es el estar fecundado) y se refiere al 
estado que comienza con la implantación del blastocito en el endometrio de la mujer, pues antes de dicha implantación no se puede 
hablar de preñez de la mujer. En consecuencia, el tiempo que transcurre entre la fecundación del óvulo y la implantación del 
blastocito en el endometrio no esta cubierto por el tipo penal pues durante dicho lapso no hay preñez. 
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encontraba prohibido por la legislación penal del estado de San Luis 

Potosí, por lo que las ciudadanas no se encontraban sujetas a la 

amenaza de una sanción penal inclusive en casos de potenciales 

embarazos derivados de situaciones distintas a la violación. De hecho, 

la anticoncepción de emergencia está establecida como parte de los 

medicamentos básicos a los que tienen derecho todos los ciudadanos 

del país conforme al Consejo de Salubridad General. 

La anticoncepción de emergencia, previo a la reforma 

impugnada, constituía un mecanismo para hacer efectivos el derecho 

a la salud, el derecho a la igualdad entre varones y mujeres y el 

derecho a decidir libremente el número y espaciamiento de los hijos, el 

derecho a la autodeterminación del propio cuerpo, y el derecho a la 

intimidad, entre otros, todos consagrados en la Constitución Federal. 

Con la reforma hoy impugnada, al considerarse al cigoto (óvulo 

fecundado) y blastocito como personas tendrá que considerarse, si se 

es consecuente, que el uso de métodos de anticoncepción de 

emergencia es una conducta que satisface el tipo penal de homicidio 

– no un aborto, pues cigoto y blastocito existen en momentos previos a 

la preñez. 

En consecuencia, las mujeres en el Estado de San Luis Potosí 

perdieron, como consecuencia de la reforma impugnada, el derecho 

a usar anticoncepción de emergencia, lo que implica una regresión en 

sus derechos fundamentales, tanto reproductivos y como a la salud, a 

la autodeterminación y a la intimidad. 

La misma consecuencia normativa de la ampliación del 

concepto de persona a fin de incluir al óvulo fecundado, al blastocito, 

al feto y al embrión se sigue para el caso de los dispositivos 
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intrauterinos. El dispositivo intrauterino opera tanto antes (estimula la 

producción de substancias que fungen como espermicida) como 

después de la fecundación del óvulo (impidiendo la implantación de la 

mórula en el endometrio). Si el óvulo fecundado y el blastocito 

adquieren el estatus jurídico de “personas”, entonces la función 

inhibidora de la implantación del embrión en el endometrio que el DIU 

cumple será equiparable al homicidio. 

A nivel mundial, el DIU es el método anticonceptivo reversible 

más utilizado (13% de quienes usan métodos anticonceptivos recurren 

a él, en contraste, por ejemplo, con sólo 4% que recurren al condón); 

solo la esterilización femenina es más recurrida, con 19%, pero no es 

reversible.12 En México es uno de los métodos anticonceptivos más 

utilizados durante el periodo posparto y la mayor parte de los DIUs son 

proporcionados durante la estancia en la unidad médica. El 

porcentaje de mujeres que ha aceptado el uso del DIU ha ido en 

aumento en los últimos años; entre 1985-1987 lo usaban el 40.1% y 

durante 1995-1997 pasó a 49.4 %. De esta manera, se puede apreciar 

una tendencia a aumentar el uso de métodos anticonceptivos que 

permiten espaciar el intervalo entre embarazos sucesivos y que brindan 

seguridad a las mujeres en edad reproductiva.13 La restricción en el uso 

del DIU, consecuencia normativa de considerar al óvulo fecundado 

“persona”, representa un grave retroceso para la salud reproductiva 

de las mujeres potosinas y seguramente tendrá como consecuencia un 

aumento en el número de embarazos no deseados y, en 

                                       
12 Cook, Rebecca, et al., Salud reproductiva y derechos humanos, Bogotá, Oxford University Press/Profamilia, pp. 13. 
13 Aparicio, Ricardo (2004), "Una aproximación a la calidad de los servicios de anticoncepción posparto", en Fernando Lozano 
(coord.), El amanecer del siglo y la población mexicana, CRIM-SOMEDE, Cuernavaca, Morelos, 2004.   
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consecuencia, un aumento en el número de abortos clandestinos en el 

estado de San Luis Potosí. 

Finalmente, la fertilización in vitro también se ve afectada por las 

consecuencias normativas de equiparar al óvulo fecundado con una 

persona. En la reproducción asistida bajo esta modalidad la práctica 

común consiste en fertilizar más óvulos de los que se desea sena 

implantados exitosamente, pues es frecuente que los intentos de 

implantación fracasen. En consecuencia, lo normal es que los óvulos 

fecundados supernumerarios sean conservados en cryo-conservación 

a fin de intentar su implante sucesivamente hasta lograr una 

implantación exitosa. La tasa de implantación exitosa de óvulos 

fecundados en métodos de reproducción in vitro es de un caso de 

éxito por cada cuatro óvulos fecundados perdidos. Por absurdo que 

parezca sostener que el otorgamiento de personalidad jurídica al óvulo 

fecundado tendrá un efecto inhibidor de los métodos de reproducción 

asistida, lo cierto es que existen precedentes internacionales que 

ilustran los absurdos a los que puede llegar otorgar personalidad al 

óvulo fecundado: en el año 2002 la Sala Constitucional de la Suprema 

Corte de Justicia de Costa Rica, siguiendo precisamente las 

consecuencias normativas y las implicaciones referidas de otorgar 

personalidad al producto de la concepción desde la fertilización, 

consideró que la fecundación in vitro violaba el derecho a la vida de 

los óvulos fecundados y, en consecuencia, declaró inconstitucional el 

Decreto Nº 24029-S que regulaba la prestación del servicio de 

fecundación in vitro en dicho país.14 

 

                                       
14 Sala Constitucional, Suprema Corte de Costa Rica, resolución 2000-02306 en el expediente 95-001734-0007-CO. 
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B.II.- Conceptos de invalidez particulares que articulan las violaciones 
concretas a la Constitución General. 
 
PRIMERO: VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE IGUALDAD (ARTÍCULO 1º CONSTITUCIONAL)  Y 

VULNERACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE UNIDAD DEL SISTEMA JURÍDICO NACIONAL 

CONSAGRADOS EN LOS ARTÍCULOS 2º, 40, 41, 128 Y 133 CONSTITUCIONALES.  

1.- El artículo 1º constitucional exige uniformidad en la tutela 

constitucional que se materializan los derechos fundamentales. 

1.1.- El artículo 1º constitucional establece: 

 

1.2.- Del texto citado se desprende que: 

1.2.1.- Los derechos fundamentales deben proteger 

uniformemente a todo individuo en la totalidad el territorio 

nacional. 

1.2.2.- Sólo conforme a la Constitución Federal pueden 

restringirse o suspenderse los derechos fundamentales de que 

deben gozar los individuos. 

 

2.- El goce de derechos fundamentales, solo es posible a través la 

ostentación de la personalidad jurídica. 

 2.1.- La capacidad de goce es un atributo de la personalidad. 

Esto es, sólo las personas tienen capacidad para gozar de los derechos 

subjetivos.  

 2.2.- Los derechos fundamentales son una especie de derechos 

subjetivos. 

 2.3.- En consecuencia, se requiere que una norma atribuya 

personalidad jurídica a un individuo para que éste pueda gozar de los 
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derechos subjetivos en general y de los derechos fundamentales en 

particular. 

 

3.- El concepto de persona, para efectos del sistema de protección 

constitucional, le corresponde establecerlo exclusivamente al 

Constituyente Federal. 

 3.1.- Si la Constitución exige uniformidad en el goce de los 

derechos fundamentales y el goce de los derechos fundamentales 

depende de la ostentación de la personalidad, ello significa que el 

concepto jurídico de “persona” sólo le compete establecerlo al 

Constituyente Federal. 

 3.2.- De admitirse la posibilidad de que órganos distintos al 

Constituyente Federal definan el concepto de persona para efectos de 

la protección constitucional y, en consecuencia, decidan cuál es el 

universo de individuos titulares de derechos fundamentales, se estaría 

ante la imposibilidad de cumplir con el mandato constitucional citado 

de que todo individuo goce uniformemente de los derechos 

fundamentales en todo el territorio nacional.  

  3.2.1.- La pluralidad de conceptos de “persona” para 

efectos de la tutela constitucional llevaría necesariamente a una 

disparidad en el goce de derechos fundamentales. 

  Existen dos posibilidades de variación en el concepto de 

persona: que la extensión del concepto de “persona” se restrinja, 

excluyendo a individuos antes incluidos dentro del concepto; o bien 

que la extensión del concepto de “persona” se expanda, incluyendo 

individuos no incluidos por la Constitución. 
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   A.- La restricción del concepto de persona. Supongamos, 

por ejemplo, que el universo de individuos a los que fuese aplicable el 

concepto de persona fuese restringido por el Estado de Quintana Roo y 

pasara, para el caso de las personas físicas, de iniciar con el 

nacimiento a iniciar con la mayoría de edad. En ese caso, los individuos 

incluidos que se encontraran entre el nacimiento y la mayoría de edad 

gozarían de un régimen diferenciado – disminuido – de tutela 

constitucional en el territorio del Estado de Quintana Roo en 

comparación con el régimen de tutela constitucional del que gozarían 

en los colindantes estados de Yucatán o Campeche. Tal supuesto 

resulta incompatible con el párrafo primero del artículo 1º 

constitucional citado. 

   O bien, supongamos que el Estado de Chiapas 

decidiese restringir el concepto de persona a fin de excluir a los 

inmigrantes extranjeros. ¿Qué sucedería entonces con la tutela 

constitucional de los inmigrantes de países vecinos en su tránsito por el 

territorio chiapaneco? Nuevamente, nuestro ejemplo hipotético 

presenta una situación incompatible con el texto del artículo 1º de la 

Constitución Federal. 

   B.- La ampliación del concepto de persona. Supongamos, 

en un ejemplo hipotético contrario, que el universo de individuos a los 

que fuese aplicable el concepto de persona fuese ampliado por el 

Estado de Sinaloa para incluir a animales. En ese caso, los peces – por 

poner un ejemplo – gozarían de un derecho fundamental la vida y a la 

salud, por virtud del artículo 4º constitucional, lo que proscribiría la 

pesca en las costas sinaloenses, por razón de la existencia de un 

derecho fundamental de una nueva “persona”. 
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   Supongamos, poniendo otro ejemplo, que el Estado 

de Jalisco decidiera otorgar personalidad no sólo a los óvulos 

fecundados, sino también a los no fecundados, por ser estos únicos e 

irrepetibles desde el momento en que se forman en el feto femenino, 

aún in utero. ¿Habría entonces que procurar su fecundación o bien 

conservarlos previo a que fuesen expulsados del cuerpo de la mujer? 

   La ampliación del universo de individuos a quienes, 

mediante el otorgamiento de personalidad, se otorga el goce de 

derechos fundamentales implica siempre la posibilidad – y 

frecuentemente la necesidad – de que los derechos fundamentales de 

otros individuos se vean limitados por virtud de los nuevos derechos 

subjetivos fundamentales que emergen para tutelar a las nuevas 

personas. La ampliación de los derechos de uno implica la restricción 

de los derechos de otro. En consecuencia, no puede minimizarse la 

importancia de contar con un concepto unitario de persona a fin de 

que el régimen de tutela constitucional pueda satisfacer el principio de 

igualdad establecido en el artículo 1º constitucional (entre otros 

artículos constitucionales) y proteger por igual a todos de manera 

uniforme en todo el territorio nacional. El hecho de que el concepto de 

persona se modifique a fin de ampliar el universo de individuos titulares 

de derechos fundamentales no significa que no dicha modificación no 

restrinja derechos fundamentales de otras personas, pues la ampliación 

de los derechos de unos implica la regresión de los derechos de otros.

 Así, los individuos que antes de la ampliación del concepto de 

personas ya hubiesen sido considerados personas (llamémosle a este 

grupo “personas A”), verían restringidos sus derechos fundamentales por 

la aparición de nuevos individuos (llamémosles “individuos B”) con 
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personalidad y por ende con derechos fundamentales. En ese sentido, 

tales “personas A” tendrían un goce disminuido de sus derechos 

fundamentales en comparación con “personas A” que se ubicasen en 

otra jurisdicción en la que el concepto de persona no hubiese sido 

ampliado, resquebrajando así el principio de igualdad consagrado en 

el artículo 1º constitucional. 

   Tomemos un ejemplo más próximo: la interrupción 

legal del embarazo en el Distrito Federal ha sido reconocido por la 

propia Suprema Corte de Justicia de la Nación como una política 

pública que instrumenta en forma idónea los derechos fundamentales 

de las mujeres. En la página 183 de la sentencia que recayó sobre las 

acciones de inconstitucionalidad acumuladas 146/2007 y 147/2007 la 

mayoría calificada de la Corte sostuvo: 

 Así, para ésta H. Suprema Corte la despenalización de la 

interrupción voluntaria del embarazo constituye la concreción idónea 

de los derechos fundamentales de las mujeres. 

 Pues bien, de admitirse que el concepto de persona puede ser 

definido libremente por los constituyentes estatales o por los 

legisladores ordinarios, tendríamos que mientras que la interrupción 

legal del embarazo en el Distrito Federal y el uso de anticoncepción de 

emergencia en Hidalgo son instancias en que las mujeres en estas 

entidades ejercen sus derechos fundamentales, las mismas conductas 
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para las mujeres radicadas en San Luis Potosí o en Jalisco vendrían 

siendo delitos.  

Una mayor disparidad entre la protección constitucional y las 

garantías individuales de unas y otras mexicanas difícilmente es posible. 

En estas condiciones ¿dónde queda el artículo 1º constitucional? 

 

4.- El concepto de persona de Constitución Federal no incluye al 

cigoto, blastocito, feto o embrión. 

 4.1.- En ninguno de los pasajes en los que la Constitución se 

refiere al concepto “persona” hace referencia al cigoto, blastocito, 

embrión o feto. En contraste, en la mayoría de los pasajes 

constitucionales se puede inferir claramente que se refiere a seres 

humanos que transitan entre el nacimiento y la muerte. Por ejemplo, el 

artículo 4º otorga a las personas el derecho a decidir libremente sobre 

su reproducción, siendo evidente que el embrión no tiene la 

capacidad de tomar decisiones; el artículo 5º otorga a toda persona la 

libertad de elegir la profesión, industria, comercio o trabajo de su 

elección, siendo evidente que el embrión no puede elegir profesión, 

industria, comercio o trabajo; el artículo 17º prohíbe a las personas a 

hacerse justicia por su propia mano, acción imposible para un embrión; y 

un largo etcétera. 

 4.2.- El texto constitucional, en contraste, si habla del producto de 

la concepción, pero no en términos que indiquen que le atribuye 

personalidad o titularidad de derechos. Al referirse explícitamente al 

producto de la concepción, lo hace solo en el artículo en el que se 

consagran derechos laborales, derechos que surgen de la relación entre 

trabajadora y patrón, relación en la que resulta imposible que participe 
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un óvulo fecundado, un blastocito, un feto o un embrión. En 

consecuencia no puede estimarse sino que la protección al producto 

de la concepción consagrada en el texto constitucional es un derecho 

laboral de las mujeres embarazadas. 

 4.3.- Más recientemente, la mayoría calificada del Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimó el Proyecto de 

sentencia presentado en las acciones de inconstitucionalidad 146/2007 

y su acumulada 147/2007, Proyecto que se fincaba precisamente la 

atribución de personalidad y titularidad de derechos fundamentales al 

óvulo fecundado, al blastocito, al embrión y al feto. De haberse 

estimado que el óvulo fecundado, el blastocito, el embrión y el feto 

caían dentro del concepto de “persona” usado por el Constituyente 

General, la mayoría calificada del Pleno de la Suprema Corte no 

habría fallado como lo hizo. 

 

5.- El artículo 133 constitucional prescribe la unidad del sistema jurídico 

nacional. 

 5.1.- El artículo 133 establece que: 

 De la cita anterior se desprende que: 

  5.1.1.- La Constitución General de la República se ubica en 

la cúspide jerárquica de toda norma jurídica emitida por los órganos 

constituidos. 

  5.1.2.- Las disposiciones de normas inferiores como lo son las 

Constituciones y leyes de los Estados no deben ser aplicadas  - y en 
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consecuencia no son normativamente vinculantes - si contravienen a la 

Constitución General. 

 5.2.- Por su parte, el artículo 128 obliga a todo funcionario público 

federal o estatal, incluidos los gobernadores, legisladores y jueces 

locales a guardar la Constitución General al establecer que: 

De la cita anterior se desprende que todos los funcionarios están 

obligados por al Constitución General y, en consecuencia, las leyes 

que emitan los legisladores locales deberán siempre conformarse a la 

Constitución General, formando un sistema normativo. 

 5.3.- El artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que: 

De la cita anterior se desprende la unidad del orden jurídico nacional y 

la sujeción de los Estados a los principios de la Constitución Federal. 

Entre estos principios se cuentan las piezas elementales del 

funcionamiento del sistema, siendo el primero (en orden numérico) que 

consagró el Constituyente el de uniformidad en el goce de los 

derechos fundamentales el cual, como se explicó en los puntos 1 a 3 

del presente concepto de invalidez, exige la uniformidad del 

otorgamiento de capacidad de goce y, en consecuencia, unidad del 

concepto jurídico de “persona”.  

 5.4.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que: 
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El artículo citado sujeta, explícitamente, a las constituciones particulares 

de los Estados a la Constitución General, señalando que en ningún caso 

aquellas podrán contravenir lo estipulado en ésta. En consecuencia, la 

definición divergente del concepto de persona y, con ella, la 

pretendida modificación del régimen de protección constitucional de 

los individuos instrumentado por el Constituyente Permanente debe 

estimarse contrario al texto explícito del artículo 41 constitucional. 

 5.5.- Finalmente, el artículo 2º sostiene que: 

Con ello, se confirma el carácter unitario de nuestro sistema 

constitucional y, en consecuencia, del orden jurídico. 

 

6.- En conclusión, no es sostenible constitucionalmente la coexistencia 

de conceptos divergentes de “persona” para efectos de la tutela 

constitucional en la Constitución General y las constituciones estatales 

ya que una situación semejante traería las siguientes consecuencias: 

  A.- Se rompería la uniformidad de la protección 

constitucional que otorgan los derechos fundamentales. Ello violaría 

directamente el mandato contenido en el primer párrafo del artículo 1º 

constitucional. Como se verá en el concepto de violación específico 

correspondiente, el rompimiento de dicha uniformidad traería como 

consecuencia la tergiversación del sistema de tutela de derechos 

fundamentales y la regresión de algunos derechos, en específico los 

derechos reproductivos de las mujeres. 
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  B.- Se rompería la unidad del orden jurídico nacional, en 

violación a los artículos 2, 40, 41, 128 y 133 constitucional, que establece 

no sólo una jerarquía normativa cuya cúspide es ocupada por la 

Constitución, sino su implicación lógica necesaria: que el sistema 

jurídico forma un todo sujeto a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y que las constituciones locales no pueden 

contravenirla. 

  C.- En síntesis, al redefinir el concepto de “persona”, el 

constituyente permanente local de San Luis Potosí invadió una 

competencia que corresponde exclusivamente al Constituyente 

Permanente General, tergiversando el sistema de protección 

constitucional de derechos fundamentales 

 

SEGUNDO.- VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE IGUALDAD MEDIANTE LA EQUIPARACIÓN DE 

IURE DE DESIGUALES DE FACTO (ARTÍCULO 1O CONSTITUCIONAL). 

1.- En el texto Constitucional Federal, en especifico en su artículo 1°, se 

consagra un principio de igualdad que debe de regir a todo el orden 

jurídico. Dicho principio debe de entenderse como un mandato de dar 

trato igual a los iguales y trato desigual a los desiguales, por parte de las 

autoridades.  

El principio de igualdad puede flexibilizarse cuando satisface 

ciertas ideas, a saber, que el propósito de la distinción se sostiene en 

ideas objetivas y razonables. Para ello la discriminación entre iguales o 

equiparación de desiguales ha de satisfacer un mínimo de 

características que éste máximo tribunal ha señalado: 

  

1.1.- Al respecto la Primera Sala se ha pronunciado: 
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 1.2.-  La jurisprudencia aborda el caso del trato desigual a 

iguales, pero es igualmente aplicable para el caso de 

trato igual a desiguales, ya que ambos mandatos – a) tratar igual a los 

iguales y b) tratar desigual a los desiguales – conforman  

conjuntamente el principio de igualdad. 

 Ahora bien, la jurisprudencia citada nos indica que se deben 

satisfacer los siguientes requisitos a fin de dar trato desigual a los iguales 

o trato igual a los desiguales: 

  A.- Que a la distinción – o, en este caso, equiparación - 

atípica subyazca un propósito que constitucionalmente sea válido, 

como lo puede ser, por ejemplo, la justiciabilidad de los derechos 

laborales de quienes por sus circunstancias de hecho no podrían tener 

acceso efectivo a la justicia de otro modo más que de un trato 

especial o privilegiado.  

  B.- Que la distinción - o equiparación - sea razonable y 

apta para la consecución del fin último que la motiva; es decir la 

diferenciación entre dos situaciones, individuos o colectividades debe 

descansar en juicios o valores que atiendan a circunstancias objetivas 

e irrefutables conforme a la realidad actual de la sociedad en donde 

ha de aplicarse, y que además la discriminación que se pretende sea 

legitima ha de ser eficaz para alcanzar los fines que persigue. 

  C.- Que la distinción - o equiparación - sea una medida 

proporcional, lo que a sabiendas de que cualquier trato inequitativo 

apareja una afectación a terceros, se traduce en que dicho demerito 
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no puede ser mayor al beneficio que se pretende obtener con la 

diferenciación.  

2.- En el caso de mérito la reforma al texto de la constitución 

local de San Luis Potosí equipara a desiguales (esto es, equipara a las 

personas nacidas y las ahora denominadas “personas” no nacidas). A manera 

de ejemplo, y a reserva de abundar en el momento procesal oportuno, 

se señalan algunas de las más relevantes circunstancias que 

diferencian al cigoto, blastocito, embrión y feto de un individuo nacido 

ya sea en términos absolutos o en términos relativos pero de forma 

significativa: 

 A.- La capacidad de sentir dolor (para el caso del cigoto, 

blastocito y etapas iniciales del feto). 

 B.- La capacidad de realizar por si solo las funciones vitales 

básicas, tales como contar con un sistemas alimenticio funcional, un 

sistema inmunológico funcional, o bien el sistema central nervioso, el 

sistema respiratorio funcional o un sistema circulatorio funcional. 

 

3.- Así, el Constituyente Permanente actuó en contravención al 

principio de igualdad consagrado en la Constitución General al dar un 

trato igual a dos sujetos que de facto son desiguales. En consecuencia, 

la constitucionalidad de la norma impugnada debe someterse a un 

juicio escrutinio estricto, mismo que se realiza a continuación a la luz de 

los parámetros mínimos señalados ya en el presente agravio: 

 3.1.- De la exposición de motivos que impulso la reforma hoy 

impugnada se desprende que la demandada pretendió uno de dos 

fines, o ambos: 
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  3.1.1.- Procuró imponer como norma general una creencia 

dogmática, como se sostiene abundantemente en el apartado B.I.ii.-, 

en cuyo caso no puede librar el escrutinio de constitucionalidad por ser 

un fin prohibido por virtud del principio de laicidad;  

  3.1.3.- O bien,  buscaba proteger el valor constitucional de 

la vida, lo cual si resulta un fin constitucionalmente válido. 

 3.2.- En cuanto al segundo de los parámetros – el de 

razonabilidad -, la reforma impugnada no es razonable en la medida 

en la que los juicios y valores que la sostienen no atienden a 

circunstancias objetivas e irrefutables sino por el contrario y de la 

exposición de motivos de dicha reforma se colige que atienden a una 

creencia particular, tal como quedó expuesto en el apartado B.I.ii.- de 

estos Conceptos de Violación, el cual se solicita tener aquí por 

reproducido. 

 La creencia de que, desde el momento de la fertilización del 

óvulo, se está en presencia de un ser humano pleno, afirmada, a 

manera de dogma irrefutable, y presentada en términos científicos no 

satisface el criterio de razonabilidad. 

 3.3.- La protección del valor constitucional de la vida buscada 

con la reforma en cita, apareja necesariamente una afectación a los 

derechos reproductivos y a la salud de las mujeres las cuales como 

consecuencia lógica de dicha reforma quedan impedidas de ejercitar 

ciertos derechos adquiridos previamente - el uso de dispositivos 

intrauterinos como método de planeación familiar, al uso de 

anticoncepción de emergencia como método de planeación familiar 

y al uso de la fertilización in vitro como medio de reproducción asistida 

- por virtud de los derechos fundamentales consagrados en la 
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Constitución Federal como lo son el derecho a la salud emocional y 

física, y el derecho a decidir el número y espaciamiento de los propios 

hijos, entre otros. Así las cosas, el perjuicio causado a las mujeres 

sobrepasa el beneficio que se pudiera obtener al tratar de resguardar 

el valor de la vida a través de otorgarle dicha característica a un ente 

del cual no se puede aseverar de manera racional e imponderable 

que es una persona.  

 En efecto, ésta H. Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo 

explícitamente que la prohibición de la interrupción del embarazo 

resultaba no sólo desproporcionada, sino inconducente al fin 

pretendido. En la página 183 de la sentencia que recayó sobre las 

acciones de inconstitucionalidad acumuladas 146/2007 y 147/2007 la 

Corte sostuvo: 

Si la Suprema Corte sostuvo que la penalización de la interrupción 

del embarazo a) no sirve para proteger el bien jurídico que pretende 

proteger y b) funge como un mecanismo de discriminación de las 

mujeres, entonces, por mayoría de razón, debe reconocer que la 

redefinición del concepto de persona a fin de incluir al óvulo 

fecundado, al blastocito, al embrión y al feto tampoco son efectivos en 

la protección del proceso de gestación y – al tornar delictivos dos de 

los métodos anticonceptivos más relevantes, el DIU y la anticoncepción 
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de emergencia, también afectan los derechos fundamentales de las 

mujeres y reafirman la discriminación de la que son víctimas. 

 De todo lo anterior se concluye que la reforma y el resultado de 

la misma que se reclaman en la presente controversia son violatorias 

del principio constitucional de igualdad al restringir garantías de las 

mujeres, así como al imponer un trato igual a desiguales cuando su 

finalidad no es constitucionalmente valida o que, de ser válida debe 

admitirse que la medida no está justificada racionalmente y que resulta 

desproporcionada en virtud de los derechos fundamentales de las 

mujeres que lesiona, y en consecuencia es insostenible ante un 

escrutinio estricto del juez constitucional. 

 

TERCERO.- VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE ESTADO LAICO Y DEL DERECHO A LA LIBERTAD 

DE CREENCIAS (ARTÍCULOS 24º Y 130º, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 3º Y EL ARTÍCULO 

2º  CONSTITUCIONALES) Y AL CARÁCTER MULTICULTURAL DEL ESTADO MEXICANO 

(ARTÍCULO 2º CONSTITUCIONAL). 

1.- La Constitución consagra el principio de Laicidad del Estado. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos adopta como 

uno de los principios rectores del orden jurídico y político el de la 

laicidad del Estado. De la lectura conjunta de los artículos 3o, 24o y 130o 

de la Constitución Federal se desprenden los rasgos básicos de ésta 

laicidad que tiene como fin último expulsar de la vida constitucional 

democrática la posibilidad de imponer dogmas surgidos de cualquier 

ideología.  

 1.1.- El artículo 24º constitucional establece en sus dos primero 

párrafos: 
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De la cita anterior se desprenden dos consecuencias normativas: i) la 

libertad de toda persona de profesar libremente sus creencias; y ii) la 

imposibilidad de usar al Estado para imponer o proscribir creencias. 

 1.2.- El artículo 130 constitucional establece que: 

  De la cita anterior se desprende el reconocimiento constitucional 

de la separación del Estado y las iglesias. Esto es, el principio emanado 

de la lucha histórica del Estado mexicano para liberarse del papel de 

instrumento de imposición de dogmas, creencias y normas a que las 

iglesias, en particular la Iglesia Católica, intentó limitarlo. 

 Entendida en la trayectoria histórica a la que el propio artículo 

hace referencia, debemos sostener que la teleología del artículo 130 es 

excluir a los ministros de culto de la conformación del gobierno, así 

como evitar la injerencia de dogmas y creencias no fundamentadas 

dentro de la política pública y las leyes. 

 1.3.- El artículo 3º constitucional, por su parte, establece el 

derecho a la educación y, aludiendo explícitamente a la “libertad de 

creencias” tutelada por el artículo 24 mandata que la educación deba 

de ser laica y “ajena a cualquier doctrina religiosa”. 

 

2.- El principio de laicidad del Estado es transversal a nuestro sistema 

constitucional y se refleja en los ámbitos de las creencias (art. 24), las 

instituciones (art. 130) y la educación (art. 3), pero también constituye el 
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presupuesto para otros aspectos fundamentales de nuestro sistema 

constitucional, como lo es la pluralidad y el multiculturalismo 

consagrados en el artículo 2º, para cuya existencia el Estado laico es 

requisito indispensable. En efecto, sin un firme sustento en la laicidad, el 

multiculturalismo del que habla el artículo 2º resulta inviable, pues la 

imposición dogmática de creencias resulta, por necesidad, excluyente 

de culturas que difieren de dichas creencias.  

 

3.- El principio de laicidad del Estado consiste en sostener la 

imposibilidad de usar al Estado y a su derecho para imponer creencias 

en forma dogmática. 

El Poder Judicial de la Federación ha emitido un solo criterio que 

menciona las palabras Estado Laico, sin que dicho criterio jurisprudencial 

dé contenido al mismo15. La ausencia de criterios jurisprudenciales 

genera un vacío  de interpretación de uno de los pilares del Estado. 

La interpretación de los artículos 3º, 24º y 130º del texto 

constitucional nos lleva a la innegable conclusión de que el espíritu del 

constituyente originario fue impedir que las ideas dogmáticas o con 

halos de fanatismo pudieran incidir en la vida del Estado Mexicano, 

siendo que a contrario sensu, se pretende que la educación y la vida 

pública estén basadas en la ciencia y el debate democrático.  

Las ideas del Constituyente del 1917 sobre laicidad podrían 

sintetizarse de la siguiente forma:  

                                       
15 Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005, Página: 
729, Tesis: 1a. XXVII/2005, Tesis Aislada Materia(s): Constitucional, Administrativa. SERVICIO MILITAR NACIONAL. EL 
ARTÍCULO 10 DE LA LEY QUE LO REGULA Y EL DIVERSO 38 DE SU REGLAMENTO, AL ESTABLECER 
EXCEPCIONES RESPECTO DE SU PRESTACIÓN, NO VIOLAN LA GARANTÍA DE IGUALDAD. 
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En todo caso, se debe afirmar  que  laicidad no se refiere  sólo a 

ideas religiosas en estricto sentido, sino, a creencias o ideas de orden 

dogmático o fanático que no permitan el diálogo democrático dentro 

del Estado Constitucional de Derecho. 

 

4.- La reforma impugnada constituye la imposición dogmática de una 

creencia particular como norma general. 

Como quedó demostrado en el apartado B.I.ii.- de estos 

“Conceptos de Violación” – apartado que se solicita se tenga aquí por 

reproducido en su totalidad – el constituyente permanente potosino 

establece una creencia (la de la existencia de un ser humano a partir 

de la fecundación de un óvulo) como norma constitucional local, 

afirmándola como verdad en forma dogmática, pero sin sustento 

científico.  

En la medida en la que la creencia del constituyente potosino se 

afirma como verdad, sin ofrecer sustento racional que la respalde, 

constituye en sí una violación al principio de Laicidad del Estado.  

 

5. En particular resalta la afirmación persistente del constituyente 

permanente potosino acerca de la preeminencia del derecho a la 

vida, en franca contravención con lo resuelto por el Pleno de esta 

Suprema Corte de Justicia al abordar precisamente el argumento de la 

supremacía del derecho a la vida sobre los demás derechos en la 

                                       
16 Cfr.  cita realizada por  Salazar Ugarte Pedro, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM,  en Isonomía, número 24, abril de 
2006, en  referencia a Vitale E. derechos y Paz. Derechos Individuales y Colectivos, editorial Fontamara, México, 2004, pág. 77  
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sentencia que recayó sobre la acción de inconstitucionalidad 146/2007 

y su acumulada 147/2007: 

 

6.- Como se argumentó en el apartado inmediato anterior, la reforma 

impugnada incurre en violación constitucional al otorgar trato igual a 

los desiguales, o que en sí constituye un concepto de violación 

independiente. Ahora bien, resulta pertinente solicitar a la Suprema 

Corte nuevamente una revisión estricta la equiparación de desiguales 

que  hace el Constituyente Permanente local, pero en esta ocasión a 

                                       
17 Jurisprudencia P./J.24/2007, Pleno, Novena Época, XXV, mayo de 2007, página 1522, Semanario Judicial de la Federación. 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LOS ARTICULOS 6° Y 7° DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS ESTABLECEN DERECHOS FUNDAMENTALES DEL ESTADO DE DERECHO. Tesis 1ª. LIX/2007, Primera 
Sala, Novena Época, XXV, febrero de 2007, página 632, Semanario Judicial de la Federación y Gaceta. CENSURA PREVIA SU 
PROHIBICIÓN COMO REGLA ESPECIFICA EN MATERIA DE LIMITES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. 
Jurisprudencia P./J.26/2007, Pleno, Novena Época, XXV, mayo de 2007, página 1523. LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SUS 
LIMITES. (Cita en el texto original de la sentencia). 
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fin de verificar que la fundamentación de la reforma la conforman 

exclusivamente afirmaciones dogmáticas de creencias, y no 

fundamentos jurídicos o científicos sólidos. 

En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

establecido criterios para examinar con mayor intensidad la 

constitucionalidad de las normas impugnadas18. En el caso de mérito se 

solicita un análisis de constitucionalidad de mayor intensidad para 

evitar que dentro del sistema jurídico mexicano existan normas basadas 

en credos o dogmas. 

Esto es, para que el Constituyente Permanente del Estado de San 

Luis Potosí estuviera en condiciones de igualar validamente, a – 

digamos – los integrantes del Primer Tribunal Colegiado del 

Decimosexto Circuito en Materia Penal con un blastocito debió haber 

contado bases científicas, sólidas y suficientes que sostengan la 

motivación de la reforma. En ausencia de dichas bases científicas, 

estamos en presencia de meras afirmaciones de creencias de carácter 

dogmático en violación del principio de laicidad del Estado 

consagrado en los artículos 2, 3, 16, 24 y 130 de la Constitución Federal. 

 Dicho análisis constitucional debe relacionarse con el principio de 

fundamentación y motivación oponible al legislador.19 

La fundamentación y motivación expresadas en el Decreto se 

limitan a afirmar la convicción del constituyente permanente potosino 

de que el embrión, por el hecho de contar con información genética 

                                       
18 Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVII, Junio de 2008, Página: 
439, Tesis: 2a. LXXXV/2008, Tesis Aislada Materia(s): Constitucional. IGUALDAD. CASOS EN LOS QUE EL JUZGADOR 
CONSTITUCIONAL DEBE ANALIZAR EL RESPETO A DICHA GARANTÍA CON MAYOR INTENSIDAD. 
19 Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX, Marzo de 2009, 
Página: 470, Tesis: 2a. XXVII/2009, Tesis Aislada Materia(s): Constitucional, 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.  
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(ADN) distinta a la de la mujer embarazada, constituye una persona y 

no un apéndice así como otras afirmaciones calificables como un de 

un argumento non sequitur – tal y como se detalló en el apartado B.I.ii.- 

de los presentes “Conceptos de Violación” al cual nos remitimos. El 

marco teórico más sólido que ofrece la iniciativa es el del iusnaturalismo, 

el cual sostiene la existencia y preeminencia del derecho a la vida del 

óvulo fecundado, del blastocito, embrión y feto. Lo cierto es que el 

dista mucho de ser una teoría científica o que sus 

afirmaciones sean verificables en los hechos. 

El legislador nunca explica de forma clara la necesidad de 

equiparar el embrión a una persona viva y viable, pues la medida de 

protección o de amplitud de derechos no necesariamente se realiza a 

través de la equiparación entre el óvulo fecundado y las personas 

nacidas. 

Todos los argumentos que sustentó el constituyente permanente 

potosino son desechados por siete Ministros de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación en las acciones de inconstitucionalidad 146/2007 

y 147/2007. Plantear en el derecho a la vida como preeminente y 

originario ya habla de un dogma pues sólo en el dogmatismo se 

encuentran los absolutos. 

 

7. En conclusión tenemos que, al sustentar su reforma exclusivamente en 

afirmaciones doctrinales y creencias, al transcribir un credo político a 

nivel de norma constitucional local, la reforma es violatoria de los 2, 3, 

24 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por 

violentar el principio del Estado laico.  
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CUARTO.- RESTRICCIÓN INCONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES: SALUD Y 

VIDA (ARTÍCULO 4º), INTEGRIDAD CORPORAL E INTIMIDAD (ARTÍCULO 16º), DERECHO A 

DECIDIR (ARTÍCULO 4º), NO DISCRIMINACIÓN (ARTÍCULO 1º) Y VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO 

DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS SOCIALES (ARTÍCULO 26 DE LA CONVENCIÓN 

AMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 133 

CONSTITUCIONAL). 

 

1.- Como se detalló en el apartado B.I.iii.- de estos Conceptos de 

Violación – apartado al que nos remitimos y solicitamos se tenga por 

aquí reproducido – la reforma constitucional impugnada tiene como 

consecuencias normativas la eliminación de al menos tres posibilidades 

jurídicas con que contaban las mujeres en el estado de San Luis Potosí 

hasta antes de la reforma: i) la posibilidad de usar dispositivos 

intrauterinos; ii) la posibilidad de recurrir a la anticoncepción de 

emergencia; y iii) la posibilidad de recurrir a la fertilización in vitro como 

método de reproducción asistida. 

 

2.- Estas restricciones afectan directamente diversos derechos 

fundamentales de las mujeres, a saber: 

 2.1.- El derecho a la protección de la salud y derecho a la vida (artículo 

4º constitucional).  

  2.1.1.- Al eliminar la posibilidad de recurrir a ciertos métodos 

de anticoncepción  y de reproducción asistida el derecho a la salud 

de la mujer embarazada se ve afectado por las siguientes razones: 

   A.- El no poder recurrir a los métodos anticonceptivos 

que mejor se adecuen a sus necesidades implica para las mujeres una 
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restricción a su autonomía sexual, su dignidad y su autoestima, todo 

ello en perjuicio de su salud. 

   B.- Ante la disyuntiva, la falta de opciones 

anticonceptivas genera incentivos para que la mujer busque un aborto 

en la clandestinidad, en condiciones que pongan en riesgo su vida o su 

salud. 

   C.- Al impedir ciertos métodos de reproducción 

asistida, se afecta emocional y, potencialmente fisiológicamente 

también, a las mujeres que tiene problemas para embarazarse. 

  2.1.2.- Al eliminar la posibilidad de recurrir a anticoncepción 

de emergencia, el derecho a la salud de la mujer se ve afectado por 

las siguientes razones: 

   A.-  La falta de intervención oportuna corre el riesgo 

de provocar un embarazo no deseado, con la afectación emocional y 

sicológica que eso puede traer. 

   B.- En caso de actualizarse un embarazo no 

deseado, no habiendo opción legal para interrumpirlo, la prohibición 

genera incentivos para que la mujer recurra a una interrupción del 

embarazo en condiciones en clandestinidad, con los riesgos para la 

vida y la salud que ello conlleva. 

 2.2.- El derecho a decidir el número y espaciamiento de los hijos (artículo 

4º constitucional). Las restricciones que se derivan de la reforma 

constitucional impugnada tienen como consecuencia la eliminación 

de opciones – derechos adquiridos – para el ejercicio del derecho a 

decidir que, hasta antes de la reforma, se encontraban al alcance de 

las mujeres, a saber: la anticoncepción, la anticoncepción de 

emergencia y la reproducción asistida.  
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 Además, al adelantar el momento en el que una etapa del 

proceso de la reproducción humana adquiere el carácter de 

“persona” para efectos jurídicos, se esta recortando el periodo 

temporal durante el cual la mujer puede decidir sobre el número y 

espaciamiento de los hijos, pues los “hijos” se actualizan en un momento 

anterior, al adquirir personalidad jurídica nueve meses antes de el 

momento en que la hubiesen adquirido previo a la reforma 

impugnada. 

  2.2.1.- Al eliminar la posibilidad de recurrir a la 

anticoncepción de emergencia o a los dispositivos intrauterinos, se le 

priva de la posibilidad de no resultar embarazada y, en consecuencia, 

de no iniciar el proceso de gestación. De esta forma se elimina una 

forma de controlar el número y espaciamiento de los hijos que la 

normatividad de salud y la normatividad internacional ponían antes a 

su alcance. 

  2.2.3.- Antes de la reforma impugnada, el derecho a 

decidir podía ser ejercido potencialmente en un periodo mayor al que 

puede ejercerse después de la reforma, restringiendo así dicho 

derecho fundamental. En efecto, antes de la reforma, el derecho a 

decidir podía, de conformidad con al Constitución Federal, ejercerse 

tiempo después de la fecundación del óvulo (tal como ocurre en el 

Distrito Federal, por ejemplo). Después de la reforma, el ejercicio de la 

decisión tiene que constreñirse al periodo de tiempo previo a la 

fecundación del óvulo, esto es, se constriñe a un momento inclusive previo 

que el embarazo. 

 2.3.- Derecho a la intimidad y a la autodeterminación del cuerpo 

(artículo 16). 
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  2.3.1. El artículo 16 constitucional establece que nadie 

puede ser molestado en su “persona” sino por mandamiento escrito 

debidamente fundado y motivado. Se entiende que dicho precepto 

constitucional genera un derecho a la intimidad y a determinar qué 

hacer con su propio cuerpo. 

  Al eliminar la posibilidad de utilizar métodos de 

anticoncepción como la anticoncepción de emergencia y los 

dispositivos intrauterino se obliga a la mujer a someter a su cuerpo para 

que se lleve a término el proceso de gestación. Ello afecta tanto su 

autodeterminación corporal – pues su cuerpo queda sujeto a realizar 

funciones que ella no elige – como a su intimidad – pues en lo más 

íntimo que alguien puede tener – su propio cuerpo –otras personas son 

las deciden lo que ha de suceder. 

  Asimismo, al eliminar la posibilidad de utilizar métodos de 

reproducción asistida se priva a las mujeres de una alternativa viable 

de utilizar su propio cuerpo para llevar a cabo su reproducción. 

 

3.- Las restricciones a los derechos no son razonables. 

Estas restricciones no satisfacen los criterios establecidos por la Primera 

Sala de esta H. Suprema Corte de Justicia de la Nación 

específicamente para la restricción de derechos fundamentales, tal y 

como quedaron plasmados con toda claridad en la ejecutoria del 

Amparo Revisión 173/2008. Dicha ejecutoria establece que: 
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 3.2. Si sometemos la reforma impugnada a los criterio exigidos en 

la ejecutoria en comento, tenemos que no se satisfacen los extremos 

mínimos que justifiquen la restricción de estos derechos. Veamos: 

  A.- La restricción debe ser admisible por la Constitución, 

esto es sujetarse a los casos y condiciones establecidos en la propia 

Constitución. 

  Como se puede apreciar de una lectura del texto 

constitucional general, sólo la suspensión de garantías o la 

ponderación con otro derecho fundamental autoriza a restringir un 

derecho fundamental, salvo disposición específica en contrario. En el 

caso presente, tenemos que no siendo el óvulo fecundado, el blastocito, el 

feto o el embrión personas de acuerdo con la Constitución Federal, no se 

admite ponderación entre derechos. Tampoco existe disposición 

específica que restrinja los derechos aludidos, ni mucho menos una 

suspensión de garantías.  
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  El primer criterio, entonces, no es satisfecho, con lo que 

resulta suficiente para declarar las restricciones como 

inconstitucionales. 

  B.- La restricción debe de ser necesaria para alcanzar los 

fines buscados. 

  Asumiendo que el propósito del constituyente permanente 

potosino fuese proscribir los abortos y la eliminación de blastocitos 

mediante la anticoncepción de emergencia o el DIU, es preciso señalar 

que restringir el derecho a decidir de las mujeres no es un medio 

necesario para la obtención del fin. 

  La propia Suprema Corte de Justicia, en la resolución emitió para 

resolver las acciones de inconstitucionalidad 146/206 y 147/207 sostuvo 

que la penalización del aborto no resulta una medida eficaz para 

impedir las interrupciones del embarazo: 

 

Si la penalización no es una medida eficaz, por mayoría de razón no es 

necesaria. 

  C.- La medida no es proporcional. 

  Como lo señala la propia cita de la sentencia emitida por 

la Suprema Corte transcrita en el apartado inmediato anterior, la 

ampliación de los supuestos en los que resulta punible la interrupción 

del embarazo, lejos de resolver el problema de las interrupciones 

clandestinas del embarazo reafirma la discriminación hacia las mujeres. Así, 
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la reforma impugnada no solo violenta la constitución al restringir 

innecesariamente los derechos fundamentales a la vida, la salud, a la 

autodeterminación, a la intimidad y a decidir el número y 

espaciamiento de los hijos, sino que además constituye, en sí misma, 

una medida que violenta directamente el artículo 1º constitucional, 

reafirmando la discriminación contra las mujeres. 

 Así las cosas, no puede considerarse admisibles las restricciones a 

los derechos fundamentales de las mujeres instrumentadas por la 

reforma impugnada. 

 

4. Las restricciones a los derechos de las mujeres citados violan el 

principio de no regresividad de los derechos sociales, económicos y 

culturales establecido por la Convención Americana de Derechos 

Humanos en su artículo 26. 

Al eliminar derechos previamente ostentados por las mujeres – el 

derecho al uso del DIU, el derecho a la anticoncepción de emergencia 

y el derecho a la reproducción asistida – la reforma constituye una 

medida regresiva y, en consecuencia viola el carácter progresivo que 

debe otorgarse a los derechos fundamentales referidos en este 

concepto. 
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Por lo antes expuesto y fundado, a esta H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 

DE LA NACIÓN respetuosamente solicitamos: 

 

PRIMERO: Se nos tenga por presentando la presente demanda de 

acción de inconstitucionalidad en tiempo y forma legales. 

 

SEGUNDO: Se nos reconozca la personalidad de legisladores con 

legitimidad activa para la promoción de ésta acción de 

inconstitucionalidad con la que comparecemos  y que acreditamos  

con los documentos anexos, en los términos del artículo 11 de la ley 

reglamentaria citada. 

 

TERCERO: Que una vez recibida la demanda, el C. Ministro Presidente 

de la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN designe conforme al turno 

que corresponda a un Ministro Instructor, se dé vista a los órganos que 

emitieron la norma y la promulgaron, así como al  Procurador General 

de la República y a los órganos terceros interesados. 

 

CUARTO: Se tenga por autorizados para oír notificaciones, recibir 

documentos e imponerse de los autos las personas referidas. 

 

SEXTO: Que substanciado el procedimiento, se dicte la sentencia 

correspondiente y se declare la inconstitucionalidad de la  

reforma constitucional local impugnada. 
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PROTESTAMOS  LO NECESARIO 

San Luis Potosí, San Luis Potosí, a 28 de Septiembre de 2009. 

 

PROVEER DE CONFORMIDAD SERÁ JUSTICIA 

 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LIX LEGISLATURA DEL ESTADO DE SAN 

LUIS POTOSÍ 

 

NOMBRE                                                                   FIRMA 

 

1. ____________________________________       _______________________ 

2. ____________________________________       _______________________ 

3. ____________________________________       _______________________ 

4. ____________________________________       _______________________ 

5. ____________________________________       _______________________ 

6. ____________________________________       _______________________ 

7. ____________________________________       _______________________ 

8. ____________________________________       _______________________ 

9. ____________________________________       _______________________ 


