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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCI6N II 

DEL PARRAFO CUARTO DEL ARTiCULO 2 
DE LA CONSTITUCI6N POLiTICA DEL EST ADO 

LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO 

Villahermosa, Tabasco, a 21 de octubre de 2020. 

DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 
LXIII LEGISLATURA. 
PRESENT E. 

La suscrita Diputada KARLA MARiA RABELO ESTRADA de Ia Fracci6n 
Parlamentaria del Partido MORENA de Ia LXIII Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Tabasco, con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 33, fracci6n 
II, y 36 de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 4, 
fracci6n XI, 22, fracci6n I, 120 y 121, fracci6n II, de Ia Ley Organica del Poder 
Legislative del Estado de Tabasco; someto a Ia consideraci6n de esta soberanfa, 
Ia siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA LA FRACCI6N II DEL PARRAFO CUARTO DEL ARTiCULO 2 DE 
LA CONSTITUCI6N POLiTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
TABASCO, al tenor de Ia siguiente: 

EXPOSICI6N DE MOTIVOS 

La Vida es un derecho fundamental, el cual se encuentra reconocido en todas las 
legislaciones del mundo y en los tratados internacionales. Sin Ia vida no es posible 
hablar del resto de los derechos humanos que nos corresponden como personas. 

Sin embargo, Ia discusi6n no esta fundada en su importancia; se debate mas bien 
sobre Ia extension del derecho a Ia vida y los lfmites de su goce, cuando se 
contrapone directa o indirectamente con Ia vida de otras personas. 

La Embriologla define al embri6n como: El ser humano en desarrollo en sus 
etapas iniciales; el periodo embrionario se prolonga hasta el final de Ia aa semana, 
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momenta en el cual estan presentes los inicios de todas las estructuras principales 
(Moore, Embriologla cHnica). En el ambito nacional, Ia Ley General de Salud 
define al embrion como "el producto de Ia concepcion a partir de esta, y hasta el 
termino de Ia duodecima semana gestacional". 

Desde el punta de vista jurfdico, Ia proteccion del embrion humano se ha de 
analizar desde Ia proteccion de Ia vida humana y el reconocimiento que Ia ley le 
otorga. El Derecho Romano ya tomaba en cuenta, de cierta forma, al concebido 
denominandolo nasciturus (el que esta por nacer), figura que aun permanece. 

A nivel internacional existen diversos tratados que consagran el derecho a Ia vida: 
La Declaracion Universal de Derechos Humanos (art. 3° y 6°), Ia Declaracion 
lnternacional con respecto al Concebido no Nacido, el Pacta lnternacional de 
Derechos Civiles y Politicos (art. go y 61), Acta Helsinki (art. soap. B), Carta 
Americana de Derechos Humanos, por mencionar algunos. 

El Codigo Civil, a nivel Federal (Art. 22) establece que "el concebido no nacido 
entra bajo Ia proteccion de Ia ley y se le tiene por nacido para ciertos efectos como 
las herencias o sucesiones". 

El art. 1 o Constitucional establece el principia de igualdad de todos los individuos y 
prohlbe todo tipo de discriminacion. La constitucion no distingue entre enfermos 
incurables y personas sanas, entre nacidos y no nacidos, por lo tanto, defiende Ia 
vida de todos. 

El art. 4° Constitucional establece Ia igualdad entre varon y mujer, el derecho de 
toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada sabre el numero 
y espaciamiento de sus hijos, y el derecho a Ia salud. Respecto a esto, podemos 
decir que no puede tratarse desigualmente a las personas ni discriminarlas en 
detrimento a su dignidad. Todos tienen igual derecho a Ia vida. La decision de Ia 
cantidad de hijos y su espaciamiento debe reflexionarse antes de concebirlos. La 
salud presupone Ia vida. 

El Art. 123 Constitucional establece que las mujeres durante el embarazo no 
realizaran trabajos que signifiquen un peligro para salud en relacion con Ia 
gestacion ( ... ) Debe reconocerse el derecho a Ia salud, Ia vida de las mujeres 
embarazadas y del producto de Ia concepcion, puesto que sin el nasciturus esta 
disposicion no existirla. 
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Derivado de lo anterior, Ia Suprema Corte de Justicia publico Ia siguiente tesis: 

"DERECHO A LA VIDA DEL PRODUCTO DE LA CONCEPCION. SU 
PROTECCI6N DERIVA DE LA CONSTITUCION POLiTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LOS TRATADOS 
INTERNACIONALES Y DE LAS LEYES FEDERALES Y LOCALES" en 
donde se establece que "Ia Constitucion Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos, en relacion con Ia exposicion de motivos y los dictamenes de las 
comisiones del Congreso de Ia Union que dieron origen a sus reformas y 
adiciones, de tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, y treinta y 
uno de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, respectivamente, es Ia 
procuracion de Ia salud y el bienestar de los seres humanos, asl como Ia 
proteccion de los derechos de Ia mujer en el trabajo, en relacion con Ia 
maternidad y, por ende, Ia tutela del producto de Ia concepcion, en tanto que 
este es una manifestacion de aquella, independientemente del proceso 
biologico en el que se encuentre y, por otro, que del examen de lo previsto 
en Ia Convencion sabre los Derechos del Nino y el Pacta lnternacional de 
Derechos Civiles y Politicos, publicados en el Diario Oficial de Ia Federacion 
el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno y el veinte de mayo 
de mil novecientos ochenta y uno, aprobados por Ia Camara de Senadores 
del Congreso de Ia Union el diecinueve de junio de mil novecientos noventa y 
el dieciocho de diciembre de mil novecientos ochenta, respectivamente, cuya 
aplicacion es obligatoria conforme a lo dispuesto en el articulo 133 de Ia 
propia Norma Fundamental, se desprende que establecen, el primero, Ia 
proteccion de Ia vida del nino tanto antes como despues del nacimiento y, el 
segundo, Ia proteccion del derecho a Ia vida como un derecho inherente a Ia 
persona humana, asf como que del estudio de los Codigos Penal Federal y 
Penal para el Distrito Federal, y los Codigos Civil Federal y Civil para el 
Distrito Federal, se advierte que preven Ia proteccion del bien jurldico de Ia 
vida humana en el plano de su gestacion fisiologica, al considerar al no 
nacido como alguien con vida y sancionar a quien le cause Ia muerte, asf 
como que el producto de Ia concepcion se encuentra protegido desde ese 
momento y puede ser designado como heredero o donatario, se concluye 
que Ia proteccion del derecho a Ia vida del producto de Ia concepcion, deriva 
tanto de Ia Constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, como de 
los tratados internacionales y las leyes federales y locales." 
Por lo tanto, el derecho a Ia vida desde Ia concepcion esta protegido por Ia 
Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, y Ia razon por Ia que 
no se declaro inconstitucionalla reforma al Codigo Penal para el Distrito 
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Federal fue que Ia reforma unicamente extendi6 las razones por las cuales 
una mujer no puede ser procesada en caso de aborto, mientras que el aborto 
continua considerandose un delito. 

Asf, el hecho de que Ia vida humana se inicia con Ia concepcion es hoy dfa una 
adquisicion cientffica reconocida medica y biologicamente. AI efecto, Humberto 
Nogueira Alcala, en su articulo "EI Derecho a Ia Vida", cita a Alfred Kastler, 
biologo, Premio Nobel, el que, refiriendose a Ia fertilizacion del ovulo, seriala: 
"Desde ese momento, comienza una nueva vida; el feto es un ser vivo, un ser 
humano, un ser completo con un codigo genetico irrepetible". Asimismo, Jerome 
Lejeune, quien desde el campo de Ia genetica destaca que "Ia vida tiene una 
historia muy larga, pero cada individuo tiene un comienzo bien definido: el 
momento de Ia concepcion", agregando "tan pronto como los 23 cromosomas 
paternos se unen mediante Ia fertilizacion con los 23 cromosomas maternos, se 
reune toda Ia informacion genetica necesaria y suficiente para expresar todas las 
cualidades innatas del nuevo individuo ( ... ), el individuo que se esta dividiendo en 
much as celulas, en el comienzo mismo, es un ser humano". 

Ahora bien, como se serialaba en lfneas anteriores desde el Derecho Romano se 
ha debatido acerca de Ia persona por nacer, asf surgio Ia pregunta; (.EI 
nasciturus es persona? si no lo fuese, obviamente nose puede pretender que 
tenga "derechos" ya que conformarfa solo parte del cuerpo materno y Ia mujer 
embarazada tendria Ia posibilidad de decidir sobre su continuidad o no. En el caso 
inverso sucederfa todo lo contrario, coexistirfan dentro de un mismo cuerpo (el 
materno) dos seres humanos distintos, cada uno con sus derechos, es allf donde 
un grupo de personas en donde se deposita Ia responsabilidad de legislar debera 
decidir si alguno priva sobre el otro. Del Corpus luris tenemos que en el Derecho 
Romano los derechos del nasciturus se regulaban en el Digesto (D. 1 ,6,26.), que 
serialaba textualmente: "26. Los hijos ya concebidos son considerados en casi 
todo el derecho civil como nacidos; pues se les restituyen tambien las herencias 
legitim as, ... ". 

En ese tenor el Dr. Guillermo Floris Margadant, en el "EI Derecho Privado Romano 
como lntroducci6n a Ia Cultura Jurfdica Contemporanea" considera en el capitulo 
Ill de Las Personas: "EI derecho objetivo no flota como una nube sobre Ia realidad 
social, sino que se concreta en forma de derechos y deberes subjetivos los cuales 
necesitan, para existir, [titulares]; y estos centros de imputaci6n de derechos y 
deberes son personas ... ", para tales efectos el Dr. Floris Margadant aludiendo a 
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Rudolf Von lhering, cita: "hominum causa omne ius constitutum est (todo el 
derecho existe para el hombre), el protagonista del derecho no es el ser 
humano, sino Ia persona", por ser mas am plio el concepto de persona que el de 
ser humano, a causa de Ia existencia de personas que no son seres vivos 
humanos, de ahl Ia derivaci6n en "personas morales", ya en el derecho moderno 
el concepto de persona coincide con el de ser humano, del vocablo persona deriva 
el concepto de personalidad, asr tenemos que en el derecho mexicano no se 
reconoce Ia posibilidad de que existan seres humanos sin personalidad jurldica. 
"Articulo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaran de 
los derechos humanos reconocidos en esta Constituci6n y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, asf como de las 
garantfas para su protecci6n, cuyo ejercicio no podra restringirse ni suspenderse, 
salvo en los casas y bajo las condiciones que esta Constituci6n establece. ", 
continuando con el tratado de personas del Dr. Margadant establece que desde el 
Derecho Romano Ia personalidad del nasciturus podia comenzar antes de Ia 
existencia flsica independiente y terminar despues de Ia muerte. 

Posteriormente entre el Derecho Romano y el Derecho Clasico se present6 Ia 
regia "Nasciturus pro iam nato habeturquotiens, de eius commodis agitur'': AI 
"nasciturus" se le tiene por nacido a todos los efectos que le sean favorables, 
conceptos que fueron tornados en los contemporaneos C6digos Civiles no 
quedando exceptuado de ello el C6digo Civil vigente del Estado de Tabasco, al 
establecer en su artfculo 1704.- "Cuando quede o crea estar encinta cuando a Ia 
muerte del autor de Ia herencia Ia viuda de este o en su caso su concubina, quede 
o cree quedar encinta, debe ponerlo en conocimiento del Juez, dentro de los 
cuarenta dfas siguiente a Ia muerte del autor de Ia sucesi6n, para que lo notifique 
a los herederos cuyo derecho pueda ser afectado por el nacimiento del 
p6stumo". 

De igual manera encontramos consagrado como Derecho Positivo en nuestro 
C6digo Civil vigente lo expuesto por el Dr. Floris Margadant esbozando a Rudolf 
Von lhering, en Ia cita: "hominum causa omne ius constitutum est (todo el 
derecho existe para el hombre), el protagonista del derecho no es el ser 
humano, sino Ia persona", (persona - personalidad) del "nasciturus" asl pues se 
garantiza en el artfculo 29 de nuestro C6digo Civil que: "Son personas fisicas los 
seres humanos, y tienen capacidad de goce y capacidad de ejercicio." [tengase 
aqul lo expuesto por el Dr. Margadant en lfneas anteriores], ya en Ia maxima de 
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad 
expresada por ellegislador en el multicitado C6digo Civil, nos da Ia garantra de Ia 
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capacidad de goce del "nasciturus" en su artfculo 30: "La capacidad de goce es 
Ia aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. La capacidad de ejercicio 
es Ia aptitud para ejercitar derechos y cumplir obligaciones. ", notese que el 
legislador separa en el artfculo dos tipos de derechos, en el primero habla de 
capacidad de goce; es decir, titular de derecho donde se contempla el 
"nasciturus" y posteriormente Ia capacidad de ejercicio de Ia titularidad del 
derecho otorgado por Ia ley, que sera Ia del ya nacido al alcance de Ia edad 
necesaria y tener Ia capacidad de ejercer en plenitud sus derechos. 

Es pues consecuente que el derecho a Ia vida desde su concepcion es el derecho 
fundamental que tiene toda persona o ser humano a que se respete su existencia, 
Ia cual solo debe perderse por causas naturales o accidentales. 

La vida y el derecho a Ia vida resulta como primicia ser el mas importante de los 
derechos humanos, sin vida no hay derecho que salvaguardar, respetar y 
garantizar; por lo tanto, este derecho precede a todos porque preexiste antes que 
todos los derechos; es Ia condicion sine qua non que viabiliza a todos los demas, 
sin este no es posible Ia existencia o disfrute de los otros derechos. 

AI tener ese caracter fundamental no pueden anteponerse al mismo visiones e 
interpretaciones que lo hagan restrictive frente a Ia sociedad, porque se atenta 
contra Ia propia prevalencia de Ia humanidad. 

Otros estados de Ia republica dentro de su legislacion constitucional ya protegen Ia 
vida desde el momenta de su concepcion como son: Baja California, Chiapas, 
Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, 
Queretaro, Quintana Roo, San Luis Potosf, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y 
Yucatan los que ya lo han incluido, por lo que el estado de Tabasco es de los 
pocos estados que aun no eleva este precepto a rango constitucional. 

Es por ello que con Ia finalidad de dar esta ampliacion de proteccion a Ia vida y 
lograr una armonizacion legislativa en materia de derechos humanos con las 
demas entidades federativas propongo Ia reforma y adicion de Ia fraccion segunda 
del parrafo cuarto del artfculo segundo de Ia constitucion polftica del estado libre y 
soberano de Tabasco. 



•
\J~\DOSJtpl~ 

<;:; . ""("> 

.:s .· o/. 
[2 ~ 

• Poder Legislatlvo del Estado 
Libre y Soberano de 

Tabasco 

rWI!"'l11""""' .. -'"'""""'~~.-~ .. -
~ ---·---------
~ 

1 li:·-ca·N GR Es-o 
I DEL ESTADO DE 

[TA~1~0~CQ ----·-··--·---· 
~---' 

------------1 ·-·------·-· -·· LX II h 
·--==~-~~~~~LA~~-~-~~:~~-~::J I 
...-~ ......... --~~-""""'""''""-"""'l•""""".,..y 

"2020, Aiio de Leona Vicario, Benemerita Madre de Ia Patria 

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artfculos, 33, fracci6n II, 36, 
fracciones I y VI, de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano, 
sometemos a Ia consideraci6n de esta Asamblea, Ia siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

ARTiCULO UNICO. - Se reforma Ia fracci6n II del parrafo cuarto del articulo 2 de 
Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para quedar de 
Ia siguiente manera: 

Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco 

Articulo 2 .... 

1... 

II. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida; El Estado protegera y 
garantizara este derecho desde el momento de Ia concepci6n al sustentar 
que desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo Ia 
protecci6n de Ia ley y se le respeta como nacido para todos los efectos 
legales correspondientes, hasta su muerte natural o no inducida. 

Ill a Ia XLI ... 

ARTiCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente Decreta entrara en vigor al dfa siguiente de su 
publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco. 

presente Decreta. 

T~J. MdiARASEWES;:;;l 
OISTRITO XVI FRACCION IWJ~f~~! 

~~~ LE.G~~~~-,J 


