
“La discusión sobre el aborto no puede verse como un debate entre quienes están a favor de la 

vida o en contra de ella; estar a favor de la vida es respetar la dignidad y la libertad de las 

mujeres”. 

 

Ministro Presidente de la SCJN Arturo Zaldívar. 

El tema del aborto en México, sigue siendo un tema de mucha polémica, que abre la posibilidad del 

debate interminable y muchas veces el tema se vuelve un poco confuso por la terminología jurídica 

empleada. Es por ello que en CLER CONSULTORES, nos damos a la tarea de ayudarte a comprender 

un poco mejor el tema y ponemos a tu alcance la información precisa y relevante de lo que estamos 

viviendo como País, respecto al polémico proyecto que proponía amparar a diversas organizaciones 

sociales, en contra de la presunta omisión legislativa sobre la interrupción legal del embarazo en el 

Estado de Veracruz, pues hay mucha desinformación en diversos medios de comunicación, ya que 

atrapan al lector bajo la nota de que “la Suprema Corte rechaza el proyecto de sentencia sobre el 

aborto para el Estado de Veracruz”, o “, Suprema Corte dice NO al aborto legal en Veracruz”, “Aborto 

legal, México retrógrada, tercermundista”, etc.  

Sin embargo, revisemos brevemente que es lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

dicho sobre el aborto en nuestro País:  

En el año 2008, la SCJN, Declaró constitucional despenalizar el aborto hasta la semana 12 de 

gestación, en el entonces Distrito Federal. Y de igual forma, otras Entidades Federativas han 

decidido adaptar su Código Penal Local, permitiendo la interrupción del aborto hasta antes de la 

semana 12 de gestación.  

En el 2018, la SCJN, resolvió que las instituciones de salud deben contar con políticas de salubridad 

para atender, sin dilación alguna, casos urgentes de interrupción legal del embarazo, en caso de 

violación. De igual forma, en ese mismo año, Amparó a una menor y a sus padres en contra de la 

negativa de las autoridades de una institución pública de salud del estado de Morelos de interrumpir 

legalmente el embarazo derivado de una violación sexual. En virtud de que la SCJN estimó que ese 

acto es una violación grave de derechos humanos, tanto de los padres como de la menor por 

supuesto. 

El año pasado (2019), la SCJN, de igual forma concedió el amparo a una mujer que reclamó la 

negativa de diversas autoridades de una institución pública de salud en la CDMX, a realizar la 

interrupción de su embarazo por razones médicas.  

Incluso existe una Norma Oficial Mexicana (NOM) de 2016, que ordena a todos los hospitales 

públicos del País a interrumpir embarazos, producto de una violación, esto para otorgar mayores 

facilidades a las mujeres, niñas y adolescentes para acceder a la justicia cuando han sido violentadas 

sexualmente. 

En ese contexto, si la interrupción del embarazo puede darse hasta antes de las 12 semanas de 

gestación, en la CDMX y otras Entidades Federativas como Oaxaca y Mérida, que han adaptado sus 

Códigos Penales Locales, máxime que en todo el País es legal  interrumpir el embarazo en caso de 

ser víctima de Violación, nos cuestionarnos ¿Qué es lo que busca el referido “Proyecto de 

despenalización del aborto en Veracruz”? y ¿Cuál fue el fallo de la SCJN al respecto? Bien, te 



explicamos, supuestamente el proyecto busca la despenalización del aborto, es decir que no esté 

tipificado como “delito” en el código Penal del Estado de Veracruz, pues ciertamente dicho Código 

no contempla las excepciones ya adaptadas en la Capital y otras Entidades Federativas, sin embargo, 

al referir que la SCJN “desechó” el proyecto, quiere decir que se debe por cuestiones jurídicas no es 

correcto tomar el estudio, pero no porque estuvieran en contra, sino que por cuestiones de 

formalidades en el mundo del derecho, tal como argumentaron 4 de los 5 Ministros, se desestimó 

el estudio del fondo, o como se argumentó por uno de ellos, que fue por cuestiones de Técnica 

Jurídica, pero no significa que esté bien o mal lo que se solicite o porque exista alguna postura a 

favor o en contra, ya que se estudiará el amparo, pero primero se deberá formular de forma correcta 

en un nuevo proyecto en donde la Corte pueda pronunciarse, pero de forma correcta para que 

entonces sí se pueda estudiar el fondo, la Litis…  

En nuestra perspectiva, por supuesto que el Código Penal del Estado de Veracruz es omiso respecto 

a la interrupción temprana del embarazo y está tipificado como delito para aquellas mujeres que se 

lo practiquen, sin duda alguna, mediante el amparo es posible alcanzar la protección de la justicia, 

siempre y cuando se cumplan las formalidades, tales como: que sea durante las primeras 12 

semanas de gestación o bien, en casos de violación, y por supuesto que es válido y se puede pedir a 

los congresos Locales que se adapten o se pronuncien o reformen al respecto, pero mediante las 

formalidades y medios jurídicos que prevén las leyes; y, si en tu Estado no está permitido, o el Código 

Penal Local no lo contempla como el de Veracruz, claro que se puede hacer acceder a la justicia con 

los mecanismos legales previsto, y siempre con el apoyo de los Profesionales, pues recordemos que 

“en el pedir, está el dar”, y hay que saber pedir para que se nos pueda conceder.   

Asimismo, en la víspera de la discusión, surgen movimientos de mujeres por todas partes exigiendo 

que además de los casos de violación, enfermedades o interrupción temprana, el aborto sea legal 

sin limitaciones, es decir, que se les reconozca el derecho de poder interrumpir su embarazo por 

cualquier motivo y en cualquier etapa, bajo el argumento “es mi cuerpo, yo decido”, no obstante, 

no hay que perder de vista que cada día los derechos humanos se tornan más individualizados y 

cada quien exige confirme crea que sea su conveniencia, pero las Autoridades no pueden perder la 

objetividad y dedicarse a legislar a diestra y siniestra pues el derecho de una persona termina en el 

momento en el que se afecta el derecho de otra persona. 

Sin duda alguna cuando las masas o los pueblos se organizan, causan ruido, impacto y se vuelve 

tendencia e inclusive moda, tales como las etiquetas #AbortoLegalYa y #MéxicoEsProVida se 

volvieron tendencia en redes sociales, mientras que en las calles asociaciones conservadoras 

protestaron en el Zócalo de Ciudad de México, donde rechazaron los argumentos constitucionales 

que respaldan la interrupción legal del embarazo, pues piden que sea sin limitaciones y gratuito. 

Quienes se manifestaron presumieron del respaldo de políticos del derechista Partido Acción 

Nacional (PAN) y de CitizenGO, una plataforma conservadora de origen español, por lo que al final 

del día dichos movimientos pueden ser usados con fines políticos o por convicción de grupos 

poderosos. 

No cabe duda que todos tenemos derechos pero también obligaciones y en nuestro País, sólo el 

30% de las personas apoyan el movimiento del aborto legal sin limitaciones, mientras que el 70% 

argumenta estar de acuerdo en la interrupción en los casos ya previstos por la Ley, pero también 



piden más sentido de responsabilidad y educación sexual por parte de las quejosas, y dejen de ver 

el aborto como método anticonceptivo.     

Es por todo ello que en CLER CONSULTORES, te orientamos y te ayudamos a entender un poco mejor 

los temas relevantes y de impacto a manera de que nuestros seguidores o lectores se formules 

juicios informados. 
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