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Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de  

Michoacán de Ocampo

Septuagésima Quinta Legislatura

Primer Año de Ejercicio

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones

Iniciativa con Proyecto 
de Decreto para que el H. 
Congreso del Estado de 
Michoacán realice consulta 
pública sobre la legislación 
de la interrupción anticipada 
del embarazo, presentada por 
el diputado Ernesto Núñez 
Aguilar, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México.
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La práctica de esta consulta se realizaría los días 
15 de Octubre al 15 de Noviembre del Presente; 
y para facilitar el acceso de toda la población 
michoacana se realizaría por los medios electrónicos; 
por supuesto garantizando la mayor transparencia y 
certidumbre; tanto en la emisión de la opinión como 
en la ejecución y los resultados.

El ejercicio de esta práctica arrojará luz sobre 
la opinión de los michoacanos en relación con la 
interrupción anticipada del embarazo; y permitirá 
orientar las acciones legislativas para la toma tan 
importante de esta decisión.

Pretendemos dar la mayor difusión, facilidades 
y participación para que todos los michoacanos 
seamos tomados en cuenta en este tema.

Decreto

Único. El H. Congreso del Estado de Michoacán 
realizará consulta pública sobre la legislación de 
la interrupción anticipada del embarazo al tenor 
de las siguientes bases:

I. Se realizará consulta pública sobre la legislación de 
la interrupción anticipada del embarazo los días 15 
de Octubre al 15 de Noviembre del presente.
II. Se elaborará el instrumento metodológico 
necesario para la consulta; mismo que se dará a 
conocer a los michoacanos con la máxima difusión; 
mismo que será aprobado por la comisión de Justicia 
del H. Congreso del Estado de Michoacán.
III. Para lograr una mayor participación y evitar un 
dispendio innecesario la consulta se realizará a través 
de los medios electrónicos;
IV. Los resultados se publicarán a más tardar el día 
05 de Diciembre; donde además se dará cuenta de la 
vitrina metodológica.
V. De los resultados se dará cuenta al Congreso 
del Estado en la siguiente sesión inmediata a la 
publicación de los resultados.

Transitorios

Único. El Congreso del Estado de Michoacán 
emitirá convocatoria pública por los medios 
electrónicos que contendrá el decreto y sus bases.

Palacio del Poder Legislativo. Morelia, 
Michoacán de Ocampo, a los 8 días del mes de julio 
de 2022 dos mil veintidós.

Atentamente

Dip. Ernesto Núñez Aguilar

Dip. Adriana Hernández Íñiguez,
Presidente de la Mesa Directiva 
del H. Congreso del Estado de 
Michoacán de Ocampo.
Presente.

El que suscribe, el diputado Ernesto Núñez Aguilar, 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, en ejercicio de la 
facultad que me confiere el artículo 34, 36 fracción II 
y artículo 44 fracción I de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 
así como los artículos 8° fracción II 64 fracción X, 
234 y 235 de la Ley Orgánica y de Procedimientos 
del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, 
me permito presentar al Pleno la siguiente Iniciativa 
con Proyecto de Decreto para que el H. Congreso del Estado 
de Michoacán realice consulta pública sobre la legislación 
de la interrupción anticipada del embarazo al tenor de la 
siguiente

Exposición de Motivos

El análisis de los temas que el legislativo tiene 
la obligación de tratar; ha de contar con la más 
amplia consulta pública. No basta solamente que el 
congreso represente la soberanía y la representación 
popular; la participación de la ciudadanía en temas 
de alta importancia ha de ser práctica constante en 
todos los decretos y leyes que el Congreso estudie, 
analice y decida. 

La sociedad se ha encontrado dividida en temas 
tan trascendentes como el de la práctica de la 
interrupción anticipada del embarazo; en este sentido 
los grupos y sus argumentaciones son todas válidas; 
pues es menester que la sociedad se sienta tomada en 
cuenta; sobre todo por el poder Legislativo que es el 
más cercano a la gente.

Por esta razón y con las facultades que concede 
la Constitución al poder Legislativo de ser el 
representante popular, y la obligación que la Ley 
Orgánica previene de realizar consulta de los temas 
sujetos a iniciativa; consideramos necesario conocer 
la opinión de los michoacanos en relación con la 
práctica de la interrupción anticipada del embarazo.

Los argumentos que se han manifestado impactan 
en consideraciones de la protección más amplia que 
sobre derechos humanos debe tener el tratamiento 
de este tema; así en la Declaración universal de los 
derechos Humanos, se presenta como opuesta a las 
consideraciones de los documentos de Belem do 
Pará. 
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