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En Morena, a favor de la interrupción del embarazo; en otros partidos no: Mier Velazco 

 

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avalara que las menores de edad 

puedan recurrir a la interrupción del embarazo tras sufrir una violación y sin que medié denuncia de 

por medio, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velazco, informó que se tiene 

previsto abordar el dictamen de interrupción del embarazo a más tardar en septiembre próximo, luego 

de que sea aprobado por las comisiones correspondientes. 

Aseguró que en su bancada no tienen mayor problema para votar este dictamen, pero sí en otros 

grupos parlamentarios. 

"En algunos grupos parlamentarios les cuesta trabajo aceptar que estamos viviendo en el siglo XXI, por 

diferentes motivos que no voy a juzgar, porque es meterme a cuestionar creencias o preferencias, pero 

por parte de nuestra coalición (Juntos Hacemos Historia) estamos en disposición, tenemos que 

construir la mayoría calificada”, dijo el coordinador de los morenistas que señaló que el dictamen 

sobre este tema ya se tiene en la Mesa Directiva; como lo marca el reglamento, y tiene que ser 

ratificado por las comisiones de la LXV Legislatura. 

"Lo tenemos programado a más tardar para septiembre que pase ese dictamen, pero no sólo ese, hay 

otros dictámenes que tienen que ver con la igualdad sustantiva”, indicó Ignacio Mier Velazco.  

Ignacio Mier Velazco también informó que para la discusión de la reforma política-electoral –iniciativa 

enviada por el Presidente– será el próximo 11 de junio cuando la Junta de Coordinación Política 

(Jucopo) de la Cámara de Diputados se reúna, una semana después de las elecciones, para presentar 

una propuesta de la ruta a seguir para el debate. 

“Pasando el 5 de junio, seguramente en algunos estados se presentarán controversias al proceso 

electoral. Vamos, como mayoría, a esperar para que después del 11 de junio se reúna la Junta de 

Coordinación Política para proponer –con la participación, esperamos, unánime- analizar y tener una 

revisión de las iniciativas que se han presentado: la federal, en la cual coincidimos nosotros, así como 

la que presentó el PAN y la que anunció el PRI, pero que hasta el momento no ha presentado de 

manera formal”, precisó el diputado poblano. 

https://www.cronica.com.mx/nacional/morena-favor-interrupcion-embarazo-otros-partidos-mier-

velazco.html 
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