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Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de  

Michoacán de Ocampo

Septuagésima Cuarta Legislatura

Tercer Año de Ejercicio

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones

D i c ta m e n  c o n  P roy e c t o  d e 
Acuerdo por el que se declara 
ha lugar para admitir a discusión 
la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se adiciona 
un quinto párrafo al artículo 
2° de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano 
d e  M i c h oac á n  d e  O c a m p o , 
elaborado por la Comisión de 
Puntos Constitucionales.
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refieren cuales son las facultades exclusivas de la 
Cámara de Diputados y Senadores; por lo que la 
propuesta se encuentra dentro de los lineamientos 
marcados en nuestro marco constitucional federal. 

En este orden de ideas, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, refiere que toda 
persona gozará de los derechos humanos reconocidos 
por esta Constitución, así como de los tratados 
internacionales, dando la máxima protección por 
parte del Estado mexicano. 

En este sentido, de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos en su artículo 3°, sostiene que 
toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad a la 
seguridad de la persona; aunado a ello la Convención 
Americana Sobre los Derechos Humanos, en su 
artículo 4°.1 dice:

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…

Así mismo, el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos en el cual México forma parte, hace 
referencia en su artículo 4°, que los Estados parte 
adoptaran las medidas y políticas necesarias para 
garantizar el acceso y disfrute de los derechos humanos 
a todo ser humano en igualdad de condiciones. 

De esta manera, dentro del ordenamiento jurídico 
en el territorio mexicano, el derecho a la vida es un 
elemento que se encuentra establecido desde el marco 
constitucional en el que se reconoce la dignidad 
humana, igualdad y respeto de la persona.

Finalmente, podemos referir que la Iniciativa 
se encuentra dentro de los términos fijados por la 
Constitución General, toda vez que no contraviene 
con las facultades que tiene el Congreso de la Unión; 
señalando, que, en la esfera local, no vulnera con 
ninguna disposición de la Constitución del Estado.

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, 
encontramos que no se advierte inconstitucionalidad 
alguna en la reforma que se estudia, proponiendo 
declarar ha lugar para admitir a discusión la presente 
iniciativa.

Por lo anteriormente analizado, esta Comisión, 
con fundamento en los artículos 61 fracción IV, 64 
fracción I, 89 fracción III y 244 fracción IV de la Ley 
Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado 
de Michoacán de Ocampo, nos permitimos presentar 
el siguiente

Honorable Asamblea

A la Comisión de Puntos Constitucionales de la 
Septuagésima Cuarta Legislatura, dentro del Primer 
Año Legislativo, le fue turnada para dictaminar si ha 
lugar a admitir a discusión Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se adiciona un quinto párrafo al 
artículo 2º de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Michoacán de Ocampo, presentada por 
el diputado Hugo Anaya Ávila, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Antecedentes

En sesión de Pleno de fecha 11 once de abril de 2019 
dos mil diecinueve, dentro del Primer Año Legislativo, 
fue remitida la Iniciativa en comento, para dictaminar 
si ha lugar para a admitir su discusión.

Se llevaron a cabo diversas reuniones de trabajo, 
comenzando el día 4 cuatro de febrero del 2021 dos mil 
veintiuno; por lo cual se procede a emitir el Dictamen 
correspondiente, bajo las siguientes

Consideraciones

El Congreso del Estado de conformidad a lo 
establecido en los artículos 44 fracción I y 164 fracción 
II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Michoacán de Ocampo y artículo 89 
fracción III de la Ley Orgánica y de Procedimientos 
del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, 
resulta competente para conocer y dictaminar la 
presente Iniciativa.

El presente Dictamen, atenderá sí la materia a 
que se refiere es competencia de esta Legislatura, en 
atención de las atribuciones que la Federación le delega 
y en un segundo momento analizar si la propuesta es 
congruente con el marco jurídico de la Constitución 
Política del Estado de Michoacán. El estudio se enfoca 
en analizar la propuesta constitucional de reformar el 
artículo 2° de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Michoacán de Ocampo.

 
La Iniciativa en análisis tiene la finalidad de 

reconocer, proteger y garantizar el derecho a la vida 
del ser humano desde el momento de la fecundación 
y se le reputa como nacido para todos los efectos 
legales correspondientes, hasta su muerte natural, 
como valor fundamental que sustenta el ejercicio de 
todos los demás.

En este sentido, los artículos 74 y 76 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano 
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Acuerdo

Primero, Se declara ha lugar para admitir a 
discusión Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se adiciona un quinto párrafo al artículo 2º de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Michoacán de Ocampo.

Palacio del Poder Legislativo. Morelia, 
Michoacán de Ocampo, a los 12 doce días del mes de 
julio de 2021 dos mil veintiuno.

Comisión de Puntos Constitucionales: Dip. Ángel 
Custodio Virrueta García, Presidente; Dip. Laura 
Granados Beltrán, Integrante; Dip. Javier Estrada 
Cárdenas, Integrante; Dip. Marco Polo Aguirre Chávez, 
Integrante; Dip. Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, 
Integrante.
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