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por lo que resulta evidente la necesidad de apuntalar 
el derecho a la vida, para contrarrestar esta violencia 
que nos rodea.

Además, es muy importante señalar los Tratados 
Internacionales que ha suscrito nuestro país, en 
relación con la Convención Americana sobre los 
Derechos Humanos en el Pacto de San José, el cual 
señala con claridad en su artículo 4° que “Toda 
persona tiene derecho a que se respete su vida a partir 
del momento de la concepción, y nadie puede ser 
privado de esta en forma arbitraria”.

Por tanto, la preeminencia del derecho a la vida 
sobre cualquier otro es contundente, en consecuencia, 
es injustificable el promover el aborto desde la posición 
del Estado.

Además, otros Tratados que defienden el derecho 
a la vida y que ha signado nuestro país, como son 
el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 
Políticos, el Pacto Internacional de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales; la Convención 
sobre todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño y la 
Convención Americana sobre los Derechos Humanos, 
no prevén el derecho al aborto como un derecho 
humano.

En la pasada sesión se presentó una iniciativa 
ciudadana elaborada por la ciudadana Adriana 
Saucedo Torres, quien ha propuesto una reforma 
al artículo 2° de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, para que 
se proteja la vida y se garantice el derecho a la misma 
en el texto constitucional, lo cual es sin ninguna duda 
un asunto de la mayor relevancia.

La parálisis legislativa, de la que han sido víctimas 
las pasadas legislaturas, no ha permitido avanzar en 
este tema, que es un asunto de suma preocupación y 
de gran relevancia, y que ha impedido cristalizar las 
propuestas y aspiraciones ciudadanas como es el caso 
de la iniciativa a la que hacemos referencia.

 La dignidad eminente de la persona humana 
obliga a que toda la fuerza del Estado se aboque en 
el reconocimiento pleno de las personas como seres 
humanos, dotados por ese solo hecho de todos los 
derechos y de la más amplia protección de la ley; pero 
además, enviar un mensaje claro sobre la defensa 
de la vida permitirá construir una sociedad que 
realmente respete las libertades humanas, y que ponga 
en una adecuada jerarquía los valores que deben ser 
ponderados con absoluta preeminencia.

Dp. José Antonio Salas Valencia,
Presidente de la Mesa Directiva del
H. Congreso del Estado de 
Michoacán de Ocampo.
Presente.

El que suscribe, ciudadano Hugo Anaya Ávila, en mi 
carácter de Diputado del Congreso del Estado por 
la Septuagésima Cuarta Legislatura e integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con fundamento en el artículo 44 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán 
de Ocampo; y el artículo 241 de la Ley Orgánica 
y de Procedimientos del Congreso del Estado de 
Michoacán de Ocampo, presento ante esta Soberanía 
el siguiente posicionamiento, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Compañeros diputados, la “cultura de la muerte” 
que se vive en nuestro país, y de forma muy particular 
en nuestro Estado, nos obliga a todos a valorar de 
manera profunda las circunstancias de la destrucción 
del tejido social que hoy padecemos, y que nos ha 
llevado a sufrir una terrible ola de violencia que ha 
sacudido a nuestras comunidades, y que nos tiene 
frente a una trágica realidad, la del desprecio absoluto 
por la vida de los seres humanos.

Como dijera la letra de aquel célebre corrido 
popular, “la vida no vale nada”, y esto es un lamentable 
fenómeno que sigue avanzando en nuestra sociedad.

De acuerdo con Juan Jacobo Rousseau, en su obra 
el Contrato Social, la principal razón de existir del 
Estado es la de proveer de seguridad a sus ciudadanos, 
los cuales ceden su soberanía, y parte de su libertad 
individual y la depositan en el Estado, el cual se obliga 
a protegerlos y brindarles seguridad física, en su 
persona e integridad y jurídica en sus bienes, derechos 
y garantías individuales. 

El Estado, en consecuencia, debe garantizar los 
derechos del ciudadano, y el primer derecho que debe 
garantizar, el cual les da acceso a los demás derechos, 
es el derecho a la vida, por lo que resulta evidente e 
impostergable la protección del Estado de toda vida 
humana que surja en el territorio sobre el cual ejerce 
su control soberano.

Ahora bien, la cultura de la muerte se ha apoderado 
de nuestra sociedad, a tal grado que el número de 
homicidios se ha venido incrementando de manera 
alarmante; el Estado, que debe proteger a sus 
ciudadanos, está fracasando en su propósito esencial, 
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Esta iniciativa no solo busca defender el derecho 
a vivir de los más indefensos, también promueve una 
cultura en favor de la paz, en contra de la violencia, 
y en contra del deprecio por la vida humana, que 
tristemente hoy recorre nuestras calles y acecha a 
nuestras comunidades.

Es momento de actuar con amplitud de miras y 
abocarnos en trabajar por las demandas ciudadanas. 
Por ello hago votos para que esta Soberanía abrace 
esta iniciativa y, con ello, abrace también a la sociedad 
y proteja a todos los seres humanos, mandando un 
mensaje muy claro de solidaridad y respeto por la 
dignidad humana.

También exhorto a la Comisión de Puntos 
Constitucionales para que se aboque a revisar y dar 
ha lugar a esta iniciativa de forma que pueda ser 
discutida, analizada y votada por el Pleno, para que 
los ciudadanos sepan qué decisión tomamos sus 
representantes y si actuamos en consecuencia con el 
respeto por la vida y la dignidad humanas.

Atentamente.

Dip. Hugo Anaya Ávila
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