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Villahermosa, Tabasco a 14 de febrero del 2019. 

C. DIP. TOMAS BRITO LARA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 

lniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona Ia Fracci6n 
XLII del Art. 2 de Ia Constituci6n 
Politica del estado LibJe\ y 
Soberano de Tabasco, en matelria 
de Derechos Humanos. 
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La suscrita diputada Alma Rosa Espadas Hernandez, integ~ 
Parlamentaria de MORENA, con Ia facultad que me confieren los articulos 33 
fracci6n II, de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 22 
fracci6n I, 120 y 121 fracci6n II, de Ia Ley Organica del Poder Legislative, presento 
a Ia consideraci6n de esta Sexagesima Tercera Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Tabasco, lniciativa con proyecto de decreto por el que s 
adiciona Ia Fracci6n XLII del Art. 2 de Ia Constituci6n Politica del Estado uir, 
y Soberano de Tabasco, en materia de Derechos Humanos, al tenor d~-~ 
siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

DERECHOS HUMANOS 

Como primer punta, es pertinente hacer el planteamiento de lo que representan los 
principios generales sabre los que se fundamentan los Derechos Humanos: 

La Libertad, Ia justicia y Ia paz en el mundo, tienen par base el reconocimiento 
de Ia dignidad intrinseca y de los derechos iguales e inalienables de todos 
los miembros de Ia familia humana. Todos los seres humanos nacen libres e 
iguales en dignidad y derechos, dotados como estan de raz6n y conciencia, 
deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 
La realizaci6n del ser humano libre necesita condiciones que permitan gozar 
a cada persona de sus derechos civiles, politicos, econ6micos, sociales y 
culturales. 



El derecho de los pueblos para determinar aut6nomamente su destino y su 
desarrollo econ6mico, social y cultural, es condici6n para disfrutar de los 
derechos y libertades fundamentales. Favorecen Ia consolidaci6n, dentro de 
las instituciones democraticas, de un regimen de libertad personal y de 
justicia social fundado en los derechos esenciales del ser humano. 
El Estado no podra destruir ni restringir los Derechos Humanos, ya que se ha 
comprometido a respetar en forma absoluta los derechos individuales y 
colectivos a fin de lograr progresivamente Ia plena efectividad de los 
derechos sociales, econ6micos y culturales. Tienen una dimension hist6rica 
y constituyen un ideal comun para mujeres y hombres de todos los pueblo 
del mundo. 

El respeto y Ia garantia del cumplimiento de los derechos humanos representan, sin 
Iugar a dudas, uno de los estandares o parametres mas significativos para evaluar 
Ia vocaci6n democratica de los Estados, pudiendo medirse en funci6n del 
compromise adquirido con el progreso y Ia gradualidad de Ia conquista de dichos 
derechos, fijando metas a corto, mediano y largo plaza, significando esto, que el 
disfrute de los derechos debera ir siempre en constante mejoria. 

LA DIGNIDAD HUMANA 

Una aproximaci6n para definir al derecho al libre desarrollo de Ia personalidad se 
encuentra en Ia capacidad natural que tienen todas las personas a decidir de~··-..... 
manera libre sabre su desarrollo individual (autonomia personal). 'S::f, 

En este sentido, el derecho que nos ocupa es una de las manifestaciones 
importantes de Ia dignidad humana, pues implica Ia libre elecci6n de las pers. 
sabre el desarrollo en su vida. 

La dignidad humana en su acepci6n de ser considerada como un valor moral, se 
debe reconocer como un principia sabre el cual descansan todos los derechos 
fundamentales de las personas, entre ellos, el libre desarrollo de Ia personalidad, 
cuya conducta se exterioriza al ejercerlo. 

El LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 

Por su parte, Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Nacion, contempla en su Tesis 
Aislada 165822 del 2009, titulada, EL LIBRE DESARROLLO DE LA 
PERSONAL/DAD. ASPECTOS QUE COMPRENDE que: La dignidad humana, 
como derecho fundamental superior reconocido por el orden juridico mexicano, 
deriva, entre otros derechos personalisimos, e/ de todo individuo a e/egir en forma 
fibre y aut6noma su proyecto de vida. Asi, acorde a Ia doctrina y jurisprudencia 
comparadas, tal derecho es e/ reconocimiento del Estado sobre Ia facultad natural 



de toda persona a ser individua/mente como quiere ser, sin coacci6n ni contro/es 
injustificados, con elfin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, de acuerdo 
con sus valores, ideas, expectativas, gustos, etcetera. Por tanto, e/libre desarrollo 
de Ia personalidad comprende, entre otras expresiones, Ia libertad de contraer 
matrimonio o no hacer/o; de procrear hijos y cuantos, o bien, decidir no tener/os; de 
escoger su apariencia personal; su profesi6n o actividad /aboral, asi como Ia fibre 
opci6n sexual, en tanto que todos estos aspectos son parte de Ia forma en que una 
persona desea proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, solo a ella corresponde 
decidir aut6nomamente. 

Bajo dichos fundamentos, podemos considerar entonces el derecho al libre 
desarrollo de Ia personalidad como Ia facultad que cada individuo tiene para elegir 
aut6nomamente su forma de vivir. Este derecho garantiza a los sujetos plena 
independencia para escoger, por ejemplo, su profesi6n, estado civil, pasatiempos, 
apariencia ffsica, estudios o actividad laboral y solo esta limitado por el respeto a 
los demas y el interes general. Mediante esta prerrogativa el Estado reconoce Ia 
facultad de toda persona de elegir ser y actuar de Ia manera que mejor le convenga 
para cumplir con sus preferencias, metas y expectativas particulares de vida. 

El libre desarrollo de Ia personalidad involucra reconocer al mismo tiempo~\ 
dignidad y Ia responsabilidad de los sujetos. La dignidad en tanto que acepta el val6r' 
del individuo, las libertades y los derechos que le corresponden; y, Ia 
responsabilidad porque enfatiza Ia consideraci6n de Ia vida y los derechos d~~~ 
demas. Son por tanto, Ia autodeterminaci6n y el compromiso personal co.~ 
libertades ajenas los (micos lfmites de este derecho. 

El derecho al libre desarrollo de Ia personalidad protege Ia libertad de elegir durante 
todas las etapas del desarrollo, pues nuestra personalidad depende tambien de las 
experiencias e historia personal. 

El desarrollo de Ia personalidad es un asunto integral relacionado con aspectos 
biol6gicos, psicol6gicos y sociales de Ia vida humana. Por esta raz6n su defensa 
como derecho humano debe partir de garantizar que los individuos desenvuelvan 
sus capacidades en ambientes propicios y no encuentren obstaculos para 
integrarse efectivamente a Ia sociedad. En este sentido, es necesario que las 
politicas publicas tengan como objetivo brindar oportunidades al desarrollo 
individual y fortalecer el derecho a ser diferente. 

Este derecho esta consagrado en Ia Declaraci6n Universal de los Derechos 
Humanos, establecido en los articulos que a Ia letra citan: 



Art. 1: Todos los seres humanos nacen fibres e iguales en dignidad y 
derechos y, dotados como estan de raz6n y conciencia, deben comportarse 
fraternalmente los unos con los otros. 

Art. 22: Toda persona, como miembro de Ia sociedad, tiene derecho a Ia 
seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo naciona/ y Ia cooperaci6n 
internacional, habida cuenta de Ia organizaci6n y los recursos de cada Estado, Ia 
satisfacci6n de los derechos econ6micos, sociales y cultura/es, indispensables a su 
dignidad y a/fibre desarrollo de su personalidad. 

Art. 26: Toda persona tiene derecho a Ia educaci6n. La educaci6n debe ser 
gratuita, a/ menos en /o concemiente a Ia instrucci6n elemental y fundamental. La 
instrucci6n elemental sera obligatoria. La instrucci6n tecnica y profesional habra de 
ser genera/izada; e/ acceso a los estudios superiores sera igua/ para todos, en 
funci6n de los meritos respectivos. La educaci6n tendra por objeto el plena 
desarrollo de Ia personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos 
humanos y a las libertades fundamentales; favorecera Ia comprensi6n, Ia tolerancia 
y Ia amistad entre todas las naciones y todos los ·grupos etnicos o religiosos. 

Asimismo, El Pacto lnternacional de Derechos Econ6micos, Sociales 
Culturales, tambiem contempla en sus articulos dicho derecho: 

Art. 13: Los Estados Partes en e/ presente Pacta reconocen el derecho de~ 
toda persona a Ia educaci6n. Convienen en que Ia educaci6n debe orientarse ~, 
el plena desarrollo de Ia personalidad humana y del sentido de su dignidad, .Y 
fortalecer e/ respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. 

En suma, este derecho esta consagrado en los Tratados lnternacionales a los 
cuales Mexico esta suscrito, tal y como hemos presentado, estos abordan, 
respectivamente, Ia igualdad y libertad humana; Ia satisfacci6n de los derechos 
econ6micos, sociales y culturales; y Ia educaci6n como via para el desarrollo de Ia 
personalidad humana. Sin embargo no aparece regulado expresamente en Ia 
Constituci6n mexicana ni en nuestra Constituci6n Politica local, pero ella no ha sido 
obstaculo para su reconocimiento en diversas resoluciones emitidas por Ia Suprema 
Corte de Justicia de Ia Naci6n. 

Sabre lo anteriormente expuesto, es precise apuntar que combatir toda clase de 
discriminaci6n es en gran medida Ia parte fundamental de Ia protecci6n del libre 
desarrollo de Ia personalidad. Hacienda hincapie en que Ia libertad en este caso 
particular, hace referencia y es sin6nimo de diferencia, Ia discriminaci6n es una 
amenaza latente en contra de Ia dignidad y Ia calidad humana. 



PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD 

Ahora bien, resulta de primordial importancia retomar otro principia que en el que 
se fundamenta este avance en materia de derechos humanos. El Principia de 
progresividad. 

Tal y como lo constata Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n en Ia Tesis 
Aislada 2010361 del2015, titulada, PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS 
DERECHOS HUMANOS. SU NATURALEZA Y FUNCION EN EL ESTADO 
MEXICANO: En tal sentido, el principia de progresividad de los derechos humanos 
se re/aciona no solo con Ia prohibici6n de regresividad del disfrute de los derechos 
fundamentales, sino tambi{m con Ia obligaci6n positiva de promoverlos de manera 
progresiva y gradual, pues como lo sefla/6 el Constituyente Permanente, el Estado 
Mexicano tiene el mandato constitucional de realizar todos los cambios y 
transformaciones necesarias en Ia estructura econ6mica, social, politica y cultural 
del pais, de manera que se garantice que todas las personas puedan disfrutar de 
sus derechos humanos. Por tanto, el principia a/udido exige a todas las autoridades 
del Estado Mexicano, en el ambito de su competencia, incrementar e/ grado de 
tutela en Ia promoci6n, respeto, protecci6n y garantia de los derechos humanos y 
tambi{m les impide, en virtud de su expresi6n de no regresividad, adoptar medidas 
que sin plena justificaci6n constitucional disminuyan e/ nivel de Ia protecci6n a los 
derechos humanos de quienes se someten a/ orden juridico del Estado mexicano. 

Ante lo establecido porIa Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n y los Tratados 
lnternacionales antes mencionados, es que consideramos como primordial, 
impulsar los mecanismos necesarios para proteger y garantizar el cumplimiento 
los derechos humanos, y Ia mejor manera de realizarlo, sera reconociemdolos des~ 
nuestra Constituci6n Politica del estado Libre y Soberano de Tabasco, en donde e~ 
principia de progresividad se aplique a todo clase de derechos (de primera, se 
y tercera generaci6n). 

CONCLUSIONES GENERALES: 

En consecuencia, Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco 
debera incluir no solo los derechos reconocidos en nuestra entidad, sino que debe 
contemplar otros derechos que se hallen los tratados internacionales en los que 
Mexico se encuentre suscrito, asi como en las tesis de Ia Suprema Corte de Justicia 
de Ia Naci6n, considerando siempre el apego estricto al principia de progresividad. 

Nuestra Constituci6n, debe ser el marco juridico que rija nuestra convivencia social, 
ademas de buscar el consenso y respetar Ia voluntad de las mayorias, debera 
proteger Ia integridad de las minorias. Esta Constituci6n debe estar acorde, a Ia 



altura de las transformaciones politicas, sociales y culturales que vive nuestro pais. 
Deberemos avanzar cada vez mas hacia el fortalecimiento del Estado de derecho. 

Es por ella, que una servidora, como parte de Ia Fracci6n Parlamentaria de 
MORENA, considero que el derecho allibre desarrollo de Ia personalidad es una de 
las expresiones mas genuinas de Ia dignidad humana, dado que implica Ia libre 
elecci6n de Ia persona sabre su desarrollo individual y de vida, es decir, es Ia 
manifestaci6n de libertad mas poderoso, y resulta indispensable y necesario que se 
encuentre comprendido dentro del articulo 2, de nuestra constituci6n local. AI final, 
el derecho a Ia plena libertad personal, es el primer paso hacia Ia autentica 
autodeterminaci6n de los pueblos. 

En esta virtud, estando facultado el Honorable Congreso del Estado de Tabasco, de 
conformidad con lo establecido por el articulo 36, fracci6n I, de Ia Constituci6n 
Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para expedir, reformar, adicionar, 
derogar y abrogar Leyes y Decretos para Ia mejor administraci6n del Estado, se 
emite y somete a Ia consideraci6n del Plena Ia siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

ARTICULO PRIMERO. Se adiciona Ia FRACCI6N XLII del Articulo 2 de Ia 
Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para quedar como 
sigue: 

CONSTITUCI6N POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO 

Articulo 2. El Estado de Tabasco se constituye como un Estado Social 
Democratico de Derecho que promueve Ia igualdad de oportunidades d1 
individuos. El respeto a Ia dignidad de las personas, a sus derechos y libertadt:Jt>, 
el fundamento del orden y Ia paz social. 

En su territorio, todas las personas gozaran .de los derechos humanos reconocidos 
en Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados 
lnternacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y esta Constituci6n. 

Las norm as juridicas relativas a estos derechos se interpretaran de conformidad con 
los ordenamientos antes invocados, favoreciendo en todo tiempo a las personas Ia 
protecci6n mas amplia. 

Todas las autoridades, en el ambito de sus competencias, tienen Ia ob/igaci6n de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universa/idad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
En consecuencia, el Estado debera prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos en los terminos que establezca Ia ley. 
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En el Estado de Tabasco: 

I a XLI .... 

XLII. Toda persona tiene derecho a Ia autodeterminaci6n y allibre desarrollo 
de su personalidad. Este derecho humano fundamental debera posibilitar que 
todas las personas puedan ejercer plenamente sus capacidades para vivir con 
dignidad. 

Transitorio 

Primero. Publfquese en el Peri6dico Oficial del Estado. 

Segundo. El presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n en 
el Peri6dico Oficial del Estado. 
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Recinto Legislative, Villahermosa, Tabasco a 14 de 
febrero del 2019. 
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