
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCURSO DE INICIATIVA CIUDADANA 

INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DEL ESTADO DE CHIAPAS 

 

PROPUESTA  

“Decreto por el que se adiciona al Artículo 181, la causal de razón 

socioeconómica como excluyente de punibilidad para la Interrupción 

Legal del Embarazo en Chiapas” 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Que de conformidad a lo dispuesto del Artículo 48, fracción II de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, los Diputados integrantes de 

esta Sexagésima Legislatura, tenemos dentro de las facultades, de iniciar 

Leyes o Decretos. 

Chiapas es uno de los estados con mayor desigualdad económica y nula 

educación sexual integral para la juventud, lo que provoca que este sector viva 

en un estado de desinformación y escaso acceso a planificación familiar, por lo 

cual las jóvenes están más expuestas a tener embarazos no planificados y 

debido a la condición de desigualdad económica no cuentan con los recursos 

para poder llevar a buen término el embarazo, teniendo que recurrir a abortos 

clandestinos para poder interrumpirlo, poniendo en riesgo su vida, su salud y 

seguridad, debido a las condiciones en las que se practican. 

De acuerdo a datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL) el porcentaje de la población en pobreza en 

Chiapas es de 76.2%, unos 3.96 millones de personas, de las cuales 1.6 

millones se encuentran en pobreza extrema. Lo que hace que el acceso a la 

salud y la planificación familiar de las chiapanecas sea obstaculizado y la 

calidad de vida de las mismas sea precaria.  

Derivado de estas condiciones, las niñas y adolescentes (de entre 10 y 19 años 

de edad) y jóvenes menores de 25 años que viven un embarazo son más 

propensas a ser víctimas de muerte materna en el estado, según Marie Stopes 

Internacional, las mujeres en este rango de edad, al vivir un embarazo, tienen 

un riesgo de muerte cinco veces más alto al de una mujer adulta, lo que vuelve 

al embarazo en esta etapa  un problema de discriminación y de injusticia social, 

pues afecta especialmente y de manera más recalcitrante a mujeres que viven 

en extrema pobreza, en comunidades rurales e indígenas, que no cuentan con 

seguridad social, de acuerdo a datos del Grupo de Información en 

Reproducción Elegida (GIRE). 

En 2018, Chiapas lideró con 77 muertes las estadísticas de estados con la 

mayor tasa anual en fallecimientos de mujeres por causas relacionadas con el 



embarazo, parto y puerperio, de acuerdo a la Dirección General de 

Epidemiología de la Secretaría de Salud federal. 

Las mujeres chiapanecas que no cuentan con los recursos para llevar un 

embarazo a término ni para interrumpirlo de manera legal y segura en la 

Ciudad de México, (ante la actual legislación de aborto estatal), por lo que 

tienen que recurrir a abortos clandestinos, los cuales tienen repercusiones en 

su vida y salud.  

La Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Chiapas indica que los 

abortos clandestinos en el estado causan más de siete mil muertes al año, ya 

que las mujeres acuden a clínicas clandestinas e insalubres, lo cual es 

evidenciad de que, aunque nos neguemos a admitirlo, los abortos están 

ocurriendo en condiciones de riesgo mortal. Muertes que podrían evitarse con 

la adición de ley que se propone.  

A nivel nacional solamente dos estados permiten la Interrupción Legal del 

Embarazo por razones socioeconómicas.  

El estado de Yucatán en su Artículo 393 expone lo siguiente: 

“El aborto no es sancionable en los siguientes casos:    I. Cuando sea 

causado por acto culposo de la mujer embarazada; II. cuando el embarazo 

sea el resultado de una violación; III. cuando de no provocarse el aborto, 

la mujer embaraza corra peligro de muerte a juicio del médico que la 

asista, oyendo este el dictamen de otro médico siempre que esto fuere 

posible y no sea peligros la demora; IV. cuando el aborto obedezca a 

causas económicas graves y justificadas y siempre que la mujer 

embarazada tenga ya cuando menos tres hijos, y V. cuando se practique 

con el consentimiento de la madre y del padre en su caso y a juicio de 

dos médicos exista razón suficiente para suponer que el producto padece 

alteraciones genéticas o congénitas, que den por resultado el nacimiento 

de un ser con trastornos físicos o mentales graves.” 

El estado de Michoacán de Ocampo en su Artículo 290 y 291 expone lo 

siguiente: 

“La responsabilidad penal por el delito de aborto se excluye cuando:  I. 

Dentro de las primeras doce semanas cuando el embarazo sea resultado 

de una violación, de una inseminación artificial no consentida, de una 

procreación asistida no consentida o precaria situación económica. Estas 

causas deberán de encontrarse debidamente justificadas.” 

En 1991, en el estado de Chiapas durante el gobierno de Patrocinio González 

Garrido, se introdujo esta causal mediante una iniciativa impulsada por el 

Movimiento de Mujeres de Sudamérica, pero ante la presión de grupos 

religiosos de la época, esta fue frenada y desde entonces no se ha puesto a 

discusión en el Congreso Local.  

Ante este panorama propongo adicionar al Artículo 181 del Código Penal para 

el Estado de Chiapas la causal de razones socioeconómicas como excluyente 



de punibilidad para que las mujeres chiapanecas puedan interrumpir su 

embarazo de manera segura y legal, generando las condiciones que las hagan 

salir de la clandestinidad y que les permitan el libre desarrollo de su 

personalidad sin criminalizarlas. 
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