Comisión de Salud
“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”

SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. -----------------------------------ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE SALUD, EFECTUADA EL
JUEVES CUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. -------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los cuatro días del
mes de julio del año dos mil diecinueve, reunidos en el Sala de
Comisiones “Migrantes Poblanos” del Palacio Legislativo, las Diputadas y
Diputado integrantes de la Comisión de Salud, siendo las doce horas con
quince minutos, la Diputada Presidenta solicitó a la Diputada María del
Carmen Saavedra Fernández, fungiera como Secretaria y procediera al
pase de lista, para dar cumplimiento a lo establecido en el Punto Uno del
Orden del Día. Informando ésta de la existencia del quórum legal. --------Acto seguido, y para cumplir con lo establecido en el Punto Dos
respecto de la lectura del Orden del Día, la Diputada Presidenta solicitó a
la Diputada Secretaria diera cuenta del contenido del mismo. Al término
de la lectura, se puso a consideración de los integrantes de la Comisión,
resultando aprobado por unanimidad. ----------------------------------------------Respecto del Punto Tres, relativo a la lectura del Acta de la Sesión
anterior y en su caso aprobación, la Diputada Presidenta sometió a
consideración de los asistentes, la dispensa de lectura, la cual fue
aprobada. A continuación, puso a discusión el contenido del Acta antes
referida y al no haberla, se aprobó por unanimidad. ----------------------------En el Punto Cuatro del Orden del Día, referente a la lectura de la
Propuesta de Opinión que emite la Comisión de Salud, respecto de la
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos
339, 340, 341, 342 y 343 del Código Penal del Estado Libre y Soberano
de Puebla, y en su caso aprobación. Enseguida la Diputada Presidenta
solicitó al área jurídica ampliara la información del documento en estudio;
quienes comunicaron que esta Iniciativa fue presentada el 27 de mayo de
2019, por la Diputada María del Rocío García Olmedo, posteriormente el
3 de junio de 2019 la Presidencia de la Mesa Directiva, determinó que la
Iniciativa fuera turnada para su estudio y resolución correspondiente a las
Comisiones de: Procuración y Administración de Justicia, Salud, De la
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Familia y los Derechos de la Niñez, Derechos Humanos e Igualdad de
Género, para que emitieran una opinión al respecto. La Iniciativa en
estudio de Opinión cambia la denominación del tipo penal del aborto, en
su definición por la de: “La de interrupción del embarazo”, incrementando
la sanción a quien realice, por cualquier medio esta conducta sin
consentimiento de la mujer y lo define como aborto forzado, aumenta el
número de sujetos activos que pueden encuadrar en la figura típica e
iguala la sanción privativa de la libertad, con la relativa a la suspensión
del ejercicio de su función. Sanción a la mujer que comete el delito de
aborto, una vez transcurridas las primeras doce semanas del embarazo,
otorgando la posibilidad de imponer una sanción de justicia alternativa,
de trabajo a favor de la comunidad, adiciona nuevos supuestos como
excluyentes de responsabilidad penal. Enseguida la Diputada María del
Carmen Saavedra Fernández, manifestó estar a favor de la vida, por lo
está en desavenencia con el documento de Opinión, fundamentándolo de
la siguiente manera: Si el aborto es la muerte del producto de la
concepción en cualquier momento de la preñez; lo anterior se contrapone
con el artículo 26 fracción lV de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla, que a la letra dice: “La vida humana debe ser
protegida desde el momento de la concepción hasta su muerte natural,
salvo los casos previstos en las leyes”. Esta Iniciativa propone que el
embarazo pueda ser interrumpido hasta las doce semanas; por lo que
preguntó al área jurídica que le explicaran, qué nombre se le da desde el
momento de la concepción hasta las doce semanas de gestación. Añadió
que para que esta Iniciativa sea aprobada, se tendría que modificar el
artículo antes mencionado de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla. En uso de la palabra la Diputada Bárbara Dimna
Morán Añorve, propuso abrir mesas de trabajo para la inclusión de
diversas voces y opiniones de la sociedad y de esta forma llegar a un
buen termino en la conclusión de este tema, dada la importancia,
complejidad y controversia de la Iniciativa con Proyecto de Decreto. Por
su parte, la Diputada Olga Lucía Romero Garci Crespo, aclaró que no
está a favor del aborto, pero tampoco está a favor de la violación de los
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derechos y libertad de la mujer, por ultimo dio lectura a su
posicionamiento: “Como legisladores debemos ser objetivos y no dejar
que nuestras creencias y costumbres influyan en nuestro juicio y sentido
común al tomar decisiones tan importantes; al contrario, debemos tomar
en cuenta las demandas de la sociedad, de escuchar todas las voces,
opiniones, puntos de vista, debemos de actuar con madurez, tolerancia y
cordura, para que juntos podamos llegar a acuerdos ciudadanos que nos
nutra y beneficien a la sociedad a la que pertenecemos. Como integrante
de la Comisión de Salud, participaré de forma respetuosa, activa y
objetiva, a fin de contribuir con mi granito de arena en la toma de
decisiones trascendentales como en este caso, considero de suma
importancia el tema que nos ocupa y reconozco el interés y participación
de los grupos involucrados, a los cuales les daremos la apertura, con el
objeto de analizar, estudiar y resolver, pues debemos recordar que nadie
es dueño de la verdad absoluta. Estoy convencida de que con la voluntad
de todas y todos y con fundamentos solidos llegaremos a una solución y
consenso respecto a este tema para el bienestar de todas y todos los
ciudadanos.” En uso de la voz la Diputada Estefanía Rodríguez
Sandoval, pidió enfocarse en la discusión de la Opinión que emitiría la
Comisión de Salud, puesto que en la Comisión de Procuración y
Administración de Justicia se estudiará, analizará y discutirá la Iniciativa.
Solicitó la modificación de algunos párrafos en las Consideraciones del
documento de Opinión, ya que considera que son juicios de valor y no se
observan de manera objetiva. Enseguida la Diputada Presidenta,
preguntó al área jurídica si eran procedentes las modificaciones que la
Diputada Rodríguez Sandoval propuso; en respuesta el área jurídica
señaló que su propuesta debería de someterse a votación, por mayoría
absoluta, tal como lo establece el Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, artículo 79. A
continuación

la

Diputada

Presidenta

sometió

a

votación

las

modificaciones del texto de la Opinión propuesta por la Diputada
Rodríguez Sandoval, resultando aprobada con tres votos a favor de las
Diputadas Olga Lucía Romero Garci Crespo, Bárbara Dimna Moran
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Añorve y Estefanía Rodríguez Sandoval; una abstención de la Diputada
María del Carmen Saavedra Fernández y un voto en contra de la
Diputada Cristina Tello Rosas. Acto seguido la Diputada Presidenta dio
lectura a su posicionamiento y pidió contar con la aprobación en el
siguiente sentido: “El aborto sin duda es un tema muy controversial y no
es para menos, actualmente hay modificaciones en las leyes de todo el
mundo, son importantes y necesarios los derechos de la mujer y
considero que en ese sentido se ha avanzado en incluir en todo nuestro
ordenamiento legal, derechos y obligaciones que garanticen su
cumplimiento, pero es prioritario garantizar los derechos humanos y uno
de ellos es el derecho a la vida, el cual nadie debe transgredir. Será
imposible tener a todos los grupos de activistas conformes si se legisla
de una manera o de otra, pero de lo que si estamos consientes es que
todas las personas que conformarnos una sociedad debemos trabajar
juntas, para establecer leyes y políticas públicas en favor del bienestar
social y de la salud y de las futuras madres, que muchas veces por error
pueden poner en peligro su vida, asistiendo a clínicas clandestinas para
abortar, pero también es importante mencionar que no podemos
contribuir a la muerte de nadie y menos de un ser que apenas se está
formando y es indefenso. Se le tiene que dar voz a todas las opiniones y
lo importante es tomar medidas por la salud y la inclusión social de todas
y todos, sin dejar de lado nuestra legislación vigente, la cual ya
contempla algunos casos en las cuales está permitido el aborto
legalmente, como lo menciona nuestro Código de Defensa Social del
Estado, en el artículo 343, por lo que es importante analizar el tema y
velar por todos los derechos humanos. En esta tesitura el Proyecto de
Decreto por el que se pretenden reformar los artículos 339, 340, 341, 342
y 343 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, nos
menciona entre otros el siguiente punto: la definición del aborto del texto
vigente nos dice “que es la muerte del producto de la concepción en
cualquier momento de la preñez” y pretenda cambiarla a “que es la
interrupción del embarazo después de la decima segunda semana de
gestación”, es decir el producto casi tendría tres meses de gestación,
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entonces podríamos afirmar que antes de este periodo, la propuesta de
la Diputada María Roció García Olmedo, es legalizar el aborto; por lo
cual considero que fuera de las causales que menciona nuestro Código,
ningún ser humano tiene derecho a quitar la vida a otro, considerando
que el quedar embarazada la madre empezó a gestar vida dentro de ella.
Motivo y exhorto que mejor hagamos énfasis y fortalezcamos programas
de educación sexual, orientación, anticonceptivos, atención psicológica y
educación con valores para toda la población, así en lugar de quitar
vidas, hacer que las mujeres sean capaces de tomar decisiones con las
consecuencias que conlleva. Enseñemos a nuestros jóvenes valores, a
amarse, a cuidar de su cuerpo y principalmente a cuidar de su vida y la
de los demás, por que si desde nuestros Órganos Legislativos estamos
aprobando el quitarle la vida a alguien más, de un ser que la mujer lleva
adentro de su vientre, entonces estamos dando el mensaje equivocado al
no priorizar el valor de la vida, un derecho humano primordial que todos
los actores sociales debemos procurar y defender; es por ello que
considero que no aprobemos muerte, aprobemos vida, cultura, educación
y valores en nuestra sociedad.” Pidió a los integrantes de la Comisión
luchar por una sociedad incluyente, donde trabajen más por los valores
familiares, la educación, respeto a la vida de todos los seres humanos
para tener una sociedad sensible. Enseguida la Diputada Estefanía
Rodríguez Sandoval, señaló que el discurso emitido por la Diputada
Cristina Tello Rosas, era su punto de vista, más no el de los integrantes
de esta Comisión. Aclaró que, una vez realizado el estudio y análisis
correspondiente de la Iniciativa de Decreto, por el que se reforman los
artículos 339, 340, 341, 342 y 343 del Código Penal para el Estado Libre
y Soberano de Puebla, se debe emitir la Opinión de la Comisión de
Salud, con la finalidad de coadyuvar y contribuir a formar un criterio en la
elaboración del Dictamen que deberá emitir la Comisión de Procuración y
Administración de Justicia. La Diputada Presidenta aclaró del derecho
que tiene a emitir no sólo su opinión, sino también la opinión de muchas
personas que están a favor de la vida. A continuación, puso a
consideración, la aprobación de la Propuesta de Opinión en los términos
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que la Secretaría Técnica la ha presentado y con las modificaciones
realizadas por la Diputada Estefanía Rodríguez Sandoval, la cual fue
aprobada por unanimidad. -------------------------------------------------------------El último punto de la Orden del Día concerniente a Asuntos Generales
no hubo intervenciones y terminados los asuntos de la Orden del Día, se
dio por terminada la Sesión a las trece horas con doce minutos, del
mismo día de su inicio, firmando de conformidad. -------------------------------

DIP. CRISTINA TELLO ROSAS
PRESIDENTA

DIP. ESTEFANÍA RODRÍGUEZ SANDOVAL
SECRETARIA

DIP. BÁRBARA DIMPNA MORÁN AÑORVE
VOCAL

DIP. OLGA LUCÍA ROMERO GARCI CRESPO
VOCAL

DIP. MARÍA DEL CARMEN SAAVEDRA FERNÁNDEZ
VOCAL

DIP. JAVIER CASIQUE ZÁRATE
VOCAL

DIP. LILIANA LUNA AGUIRRE
VOCAL
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