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H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
P R E S E N T E. 
 

 
A la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad 
le fue turnada la documentación que integra el expediente legislativo número 
266/LXIII/07/19, relativo a una iniciativa para adicionar un párrafo cuarto al artículo 
6o. de la Constitución Política del Estado, promovida por el diputado Jorge Alberto 
Nordhausen Carrizales del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Razón por la cual, con fundamento en los artículos 39 y 42 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, una vez estudiada la iniciativa de referencia, 
sometemos a la consideración del Pleno Legislativo el presente dictamen, de 
conformidad con los siguientes  
 
 

ANTECEDENTES 
 

 
1.- El día 9 de julio de 2019, el diputado Jorge Alberto Nordhausen Carrizales del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional presentó a la consideración de la 
Asamblea Legislativa la iniciativa de cuenta. 
 
2.- Promoción que continuó su procedimiento legislativo, mediante la lectura de su 
texto en sesión ordinaria del Pleno, turnándose por la Mesa Directiva a la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad para 
su análisis y dictamen. 
 
3.- Consecuente con lo anterior, para el estudio del precitado documento los 
integrantes de la comisión de referencia se reunieron para conocer sus puntos de 
vista y presentar sus observaciones con relación al contenido y alcances de la 
iniciativa de decreto motivo de este estudio. Abocándose a la elaboración y 
emisión del resolutivo de trámite al tenor de los siguientes  
  

 

Expediente N° 266/LXIII/07/19. 
 
Asunto: Iniciativa para adicionar un párrafo 
cuarto al artículo 6o. de la Constitución Política 
del Estado.  

Promovente: Dip. Jorge Alberto Nordhausen 
Carrizales del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
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CONSIDERANDOS 
 

I.- Que el propósito específico de la iniciativa en estudio consiste en adicionar un 
párrafo a un numeral de la Constitución Política del Estado de Campeche, por lo 
que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 130 de la propia ley 
fundamental del Estado y por no contravenir precepto alguno de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe declararse que este Congreso 
local se encuentra plenamente facultado para conocer y resolver en el caso. 
  
II.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 31, 32, 33 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta Comisión de Puntos 
Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad es competente para 
conocer y resolver sobre la iniciativa de que se trata; 
 
III.- El promovente es el diputado Jorge Alberto Nordhausen Carrizales del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional, quien está plenamente facultado para 
instar iniciativas de ley, en términos de la fracción II del artículo 46 de la 
Constitución Política del Estado. 
 
IV.- Hecho lo anterior, se procede a entrar al estudio de la modificación que nos 
ocupa, de la cual se advierte que su propósito principal consiste en establecer en 
la parte dogmática de nuestra Carta Magna Local el concepto de “persona”, 
entendiendo que “es todo ser humano desde su concepción hasta su muerte 
natural”, así como que el Estado le garantizará el pleno goce y ejercicio de sus 
derechos.  
 
V.- Dicha modificación encuentra su origen en lo que disponen los diversos 
Tratados Internacionales suscritos por el Estado Mexicano, entre los que 
destacan: 
 
a).- La Convención Americana de Derechos Humanos, la cual establece en sus 
artículos: 1.2 “Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano; 
3. “Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.”; y 
4.1 “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.  Este derecho estará 
protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción.  Nadie 
puede ser privado de la vida arbitrariamente.”  
 
b).- La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que por su parte dispone 
en su artículo 3. “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
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seguridad de su persona.” Y en su artículo 4. “Todo ser humano tiene derecho, en 
todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.” 
 
c).- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual establece en su 
artículo 6.1 que “El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este 
derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida 
arbitrariamente.” 

 
Resultando que tales instrumentos internacionales son parámetro de 
constitucionalidad de las leyes que rigen en las entidades federativas de nuestro 
país, pues forman parte del orden jurídico mexicano, en términos de lo que 
mandata el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Adicionalmente, es preciso destacar que aún y cuando del texto de la Carta 
Magna Federal no se advierte expresamente el concepto de “persona”, de la 
interpretación conjunta y sistemática de todas sus disposiciones se infiere 
implícitamente que se refiere al “ser humano”, quien tiene inherente por el hecho 
de serlo, el goce irrestricto de los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es 
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 
Constitución establece. 
 
Encontrándose entre tales derechos humanos el derecho a la vida; a la integridad 
y a la libertad personal; a la igualdad; a la no discriminación; al trabajo; a la 
educación; a la salud; a la alimentación; a un medio ambiente sano; al acceso, 
disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico; a la 
identidad; a una vivienda digna y decorosa; a la cultura; a la cultura física y 
práctica del deporte; a la movilidad; al trabajo; al acceso a la información; a la 
libertad de opinión, de asociación y de tránsito; entre muchos otros.    
 
VI.- En ese tenor es de señalarse que tanto el conjunto de normas internacionales 
existentes, como el marco normativo nacional y local, hacen referencia a la 
necesidad inherente del derecho a la vida de la persona. Esto significa que el 
derecho a la vida está vinculado al carácter humano y a la dignidad de las 
personas. De forma análoga, todo ser humano, sin excepción, merece el respeto 
incondicional por el simple hecho de existir y estar vivo, para poder encontrarse en 
aptitud de poder ejercer los demás derechos humanos que le son conferidos por 
su carácter de persona. 
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Por lo que se concluye que la protección del derecho a la vida es un derecho 
universal, que le corresponde a todo ser humano, y por ende es un derecho 
necesario para poder consolidar todos los demás derechos universales, pues el 
derecho a la vida significa tener la oportunidad de vivir la propia vida y si no hay 
vida, no tiene sentido que existan los demás derechos fundamentales. 
 
Así pues, el derecho a la vida significa, por tanto, el derecho a no ser privado de la 
misma; constituye la prohibición formal de causar intencionadamente la muerte a 
una persona, e implica no sólo que los países no apliquen la pena de muerte 
sobre aquellos que cometen delitos, sino que también protejan eficazmente su 
vida para luchar y condenar los actos que vulneren ese derecho universal y 
primigenio. 
 
Sobre todo por los índices de feminicidios y homicidios que se reportan 
actualmente en nuestro país, que denotan una tendencia evidente a la pérdida del 
respeto a la vida de todo ser humano, así como a la aprobación tácita de que 
cualquiera pueda decidir sobre la vida e integridad personal de los más 
vulnerables, propagándose una cultura de invisibilidad de la persona en cualquiera 
de sus etapas, lo que ha redundado en un alto incremento en la violencia y 
criminalidad durante los últimos años en la sociedad mexicana en su conjunto. 
 
VII.- Razón por la cual, quienes dictaminan estiman que la iniciativa en estudio 
persigue un objetivo jurídicamente viable, por lo que se pronuncian a favor de 
considerar procedente incluir en el artículo 6° de la Constitución Política del 
Estado el concepto de persona, entendido como “todo ser humano desde su 
concepción hasta su muerte natural”, incorporando que el Estado le garantizará el 
pleno goce y ejercicio de sus derechos, toda vez que corresponde a todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, según 
lo mandata el artículo 1° en relación con los artículos 14, 16, 21 y 22 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Consecuente con este propósito se estima conveniente adecuar el texto del 
proyecto de decreto original para efecto de evitar contraposiciones 
constitucionales y legales dentro del marco normativo del Estado, considerando 
que no se trata de un derecho absoluto cuando se encuentre en peligro el goce y 
ejercicio de este mismo derecho, por lo que no implica la desaparición de las 
excluyentes o eximentes de responsabilidad penal, adecuadas y proporcionales, 
como son la legítima defensa y el aborto con el mismo valor de protección, pues 
en estos casos corresponderá a las instituciones de procuración e impartición de 
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justicia y de salud y atención a víctimas, la efectividad de su actuación acorde a 
estos derechos, para evitar toda consecuencia indeseable para quienes se 
encuentren en las hipótesis de legítima defensa y de aborto legal, con el propósito 
de ofrecerles asistencia jurídica y médica integral, sin ningún acto de 
criminalización, victimización o revictimización. 
 
VIII.- Por cuanto a las estimaciones sobre impacto presupuestal y a afecto de 
atender lo que dispone el artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, así como 
lo previsto por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, esta Comisión de Puntos Constitucionales y Control 
Interno de Convencionalidad estima, tras el análisis razonado sobre los alcances y 
la naturaleza jurídica de la adición que se propone, que la misma no generará 
impacto presupuestal alguno, puesto que se trata de una disposición que no 
produce cargas presupuestales adicionales a las previstas para el Estado, pues 
únicamente plantea modificaciones para efecto garantizar la protección de los 
derechos humanos de las personas, ante los índices de feminicidios y homicidios 
que se presentan en nuestro país, con motivo del aumento de la violencia y 
criminalidad en la sociedad mexicana.    
 
 

En mérito de lo anteriormente expuesto y considerado, con fundamento en los 
numerales 130 de la Constitución Política del Estado y 41 y 42 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado, es de dictaminarse y se  

 
DICTAMINA 

 
Primero.- Es procedente la aprobación de la iniciativa para adicionar un párrafo 
cuarto al artículo 6° de la Constitución Política del Estado de Campeche. 
 
Segundo.- Hágase de conocimiento de los HH. Ayuntamientos del Estado para 
que como miembros del Poder Revisor de la Constitución Política de la Entidad, 
en términos del artículo 130 de la referida Ley fundamental estatal externen su 
decisión sobre dicha reforma. 
 

Tercero.- En consecuencia, se propone al Poder Revisor de la Constitución 
Política del Estado la emisión del siguiente proyecto de  

 
 

DECRETO 
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El Congreso del Estado de Campeche, en uso de la facultad que le confieren los 
artículos 130 y 131 de la Constitución Política del Estado, previa la aprobación de 
esta LXIII Legislatura y de la (totalidad  o mayoría) de los HH. Ayuntamientos de 
los Municipios de la Entidad, declara aprobada la reforma de la precitada 
Constitución Política del Estado de Campeche, y en consecuencia decreta: 
 
 

 
 

Número ____ 
 
 
ÚNICO.- Se adiciona un párrafo cuarto al artículo 6o. de la Constitución Política 
del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
 
ARTÍCULO 6º.- ……………………… 
 
Toda …………………….. 
 
Atendiendo ……………… 
 
Para los efectos de esta Constitución y de las leyes que de ella emanen, persona 
es todo ser humano desde su concepción hasta su muerte, con las salvedades 
que prevea la legislación ordinaria local. El Estado garantizará el pleno goce y 
ejercicio de todos los derechos. 

 
 
 

TRANSITORIOS 
 
 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor quince días después de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
 
 
ASÍ LO DICTAMINA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD, EN EL PALACIO 
LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 
CAMPECHE, AL PRIMER DÍA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO. 
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO 
DE CONVENCIONALIDAD 

 
 
 
 

Dip. Leonor Elena Piña Sabido. 
Presidenta 

 
 
 

Dip. José Luis Flores Pacheco. 
Secretario 

Dip. María del C. Guadalupe Torres Arango. 
Primera Vocal 

 
 
 

Dip. Merck Lenin Estrada Mendoza. 
Segundo Vocal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dip. Jorge Jesús Ortega Pérez. 
Tercer Vocal 

Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente legislativo número 266/LXIII/07/19, relativo a la 
iniciativa para adicionar un párrafo cuarto al artículo 6o. de la Constitución Política del Estado, promovida por el Dip. Jorge 
Alberto Nordhausen Carrizales del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 


	Dip. Leonor Elena Piña Sabido.

