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Con 16 votos en contra, 13 a favor y cinco abstenciones, el Congreso de Hidalgo rechazó el dictamen para reformar la
ley local y el código penal para avanzar hacia la despenalización de la interrupción del embarazo. Esta iniciativa fue
presentada el 10 de septiembre y votada luego de varios rechazos y postergaciones y enfrentando presión de grupos
anti-derechos.
El Código Penal de Hidalgo impone pena de prisión de uno a tres años para las mujeres que abortan y penas de igual
magnitud para el personal médico que realiza el procedimiento de interrupción del embarazo. Las causales consideran
conducta
culposa de la mujer embarazada; violación, previa autorización del ministerio público y si se realiza en los noventa días
a partir de la concepción, y el hecho se haya denunciado antes de tenerse conocimiento del embarazo; grave peligro
en la salud de la madre; o alteraciones genéticas o congénitas del producto. Sin embargo, las trabas impuestas
dificultan el cumplimiento de esta ley.
De acuerdo a GIRE (Grupo de Información en Reproducción Elegida), Hidalgo se
encuentra entre los cinco Estados de la República Mexicana en los que presenta más
denuncias por aborto. Y entre los cinco estados en los que hubo más sentencias por este delito (12 mujeres/3

hombres).
Ciudad de México, con el acceso a un servicio de aborto, garantizado por el Programa ILE (Interrupción Legal del
Embarazo), ha sido un ejemplo nacional y regional de acceso a servicios de aborto legales, seguros y gratuitos. Este
Estado se ha convertido en el destino de muchas mujeres de otras entidades federativas e incluso países con leyes
más restrictivas. Según información de la Secretaría de Salud local, mil 180 mujeres provenientes de Hidalgo han
recibido servicios de ILE en CDMX, convirtiéndose en la tercera entidad con más mujeres que acuden a este servicio.
La despenalización del aborto en Oaxaca en septiembre de 2019, es un aliciente para
promover la despenalización
21 de marzo de 2019
En voz de la diputada morenista Tatiana Ángeles Moreno, la iniciativa vuelve legal el aborto hasta por doce semanas
de gestación, dejando a las mujeres la completa libertad de decidir sobre la suspensión del embarazo.
La junta directiva del Congreso estatal envió la iniciativa a las comisiones correspondientes para su inmediata
discusión, análisis y respaldo, quedando por definirse la fecha en la cual el pleno de la legislatura aprobará la ley.
Desde el año 2009 en Hidalgo, por Ley, se permite la interrupción legal del embarazo hasta por noventa días, bajo las
causales de: violación sexual, malformaciones congéntias, peligro en la salud de las mujeres y por aborto espontáneo.

No obstante en Hidalgo se siguen practicando abortos clandestinos lo que ocasiona que las mujeres mueran o pongan
en riesgo su vida debido a las condiciones insalubres o de riesgo en las cuales estas se llevan al cabo, reveló Bertha
Miranda, integrante del movimiento Marea Verde quien, agrego, que en el Estado se incorporaron en el año 2018 hasta
15 carpetas en el Ministerio Público por abortos “fuera de la ley”.
Actualmente el noventa por ciento de los abortos practicados legalmente en el Estado se deben por agresiones
sexuales, reveló Luz Elena Silva Castellanos, coordinadora estatal de salud materna y perinatal de la Secretaría de
Salud de Hidalgo, en declaraciones para el diario Capital Hidalgo.
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