INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 332 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, A CARGO DE
LA DIPUTADA MARGARITA GARCÍA GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
La suscrita, diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV
Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo establecido en los artículos 71,
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 6, numeral
1, fracción 1, 77, numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno
de la honorable Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 332
del Código Penal Federal, a cargo de la al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El Código Penal que nos rige fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 14 de agosto de 1931
con el nombre de Código Penal para el Distrito y Territorios Federales en Materia de Fuero Común, y para toda
la República en Materia de Fuero Federal con un total de 400 artículos, a partir de su promulgación y hasta la
fecha este Código se ha reformado un total de 148 artículos en donde se han derogado e incorporado artículos
conforme las necesidades de la sociedad.
Para 1931 cuando se crea este Código Penal, hay que recordar que los derechos de las mujeres eran obsoletos,
por lo que algunos artículos son misóginos y discriminatorios, sin embargo para aminorar estas situaciones se
han hecho reformas para disminuir la desigualdad y discriminación en la redacción, tal es el caso de la reforma
publicada en el DOF el 14 de junio de 2012 en donde se incorporar términos como feminicidio y se menciona la
Ley General de Accesos a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, un capítulo sobre discriminación, uno
sobre delitos contra la dignidad de las personas, otro sobre delitos contra los derechos reproductivos, entre
otros.
Como se observa en la mencionada reforma, se mitiga la discriminación y se enarbola el respeto a los derechos
humanos y los derechos de las mujeres, sin embargo, el artículo al que hago referencia en esta ocasión mantiene
prácticas discriminatorias hacia las mujeres en su contenido, que a continuación mencionaré:
Artículo 332. Se impondrán de seis meses a un año de prisión, a la madre que voluntariamente procure su
aborto o consienta en que otro la haga abortar, si concurren estas tres circunstancias:
I. Que no tenga mala fama;
II. Que haya logrado ocultar su embarazo, y
III. Que éste sea fruto de una unión ilegítima.
Faltando alguna de las circunstancias mencionadas, se le aplicarán de uno a cinco años de prisión.”
Como podemos observar la fracción I califica la fama, cuando jurídicamente es complicado comprobar que una
mujer tiene o no mala fama, debemos recordar que cuando se crea este Código, guardar el honor de las familias
es importante, por lo que una mujer embarazada y sin esposo podía ser marginada socialmente, lo que
actualmente no aplica en nuestra sociedad ya que existen mujeres que por libertad de decisión y económica
sacan adelante a sus hijos, optado por ser madres solteras, sin tener la obligación de casarse o tener un vínculo
conyugal.

En la fracción II menciona el que se haya logrado ocultar un embarazo, cuando por la misma situación
fisiológica es casi imposible poder ocultar un embarazo después de las 12 semanas de gestación, es decir de los
4 meses, además de que en 1931 para que este delito fuera comprobado las mujeres debían tener una honra que
proteger, lo que quiere decir que la honra se refiere a la conducta sexual de la mujer y que el embarazo no se
conociera públicamente, lo que en nuestra sociedad ya no es procedente y esta fracción no tiene razón de ser.
Por último, la fracción III se refiere a que el embarazo sea fruto de una unión ilegítima lo que hace referencia a
hijos fuera del matrimonio, cuando estos tienen los mismo derechos que los hijos dentro del matrimonio, y las
concubinas tienen reconocimiento legal en la Ley del Seguro Social, reconocimiento legal ya que actualmente
hay parejas que deciden no contraer matrimonio pero toman la decisión de vivir juntos, por lo cual se les puede
expedir un acta de concubinato, que es una constancia que avala este tipo de unión y da valor a los derechos de
ambos sin necesidad de estar casados, por lo que esta fracción es obsoleta.
Este artículo corresponde al capítulo VI que habla sobre el aborto el cual es prohibido por la legislación penal,
sin embargo, este artículo en las tres fracciones contenidas es androcentrista ya que no se respeta los derechos
de las mujeres en el caso del libre goce de su sexualidad al tomar solo el punto de vista de los varones, además
de que nuestro Código Penal debe contener las normas mínimas para una convivencia entre la sociedad
adecuada sin juzgar la moralidad de las personas, ya que se estaría violentando lo mencionado en la
Constitución en donde los hombres y las mujeres somos iguales ante la ley y en donde se reconoce los derechos
humanos plasmados y la no discriminación.
Los tiempos han cambiado y la sociedad ha evolucionado por lo que es justo que las leyes evolucionen junto
con ella, ya que de no ser así quedan rebasadas y se vuelven ineficaces, sin embargo, nuestras leyes son
perfectibles, por lo que esta reforma es importante sobre todo para no mantener conductas machistas, sexistas y
adrocentristas, que mejor que sea la Legislatura de la Paridad de Género la que termine con todas las formas de
discriminación contra las mujeres.
Por lo expuesto, propongo la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma el artículo 332 del Código Penal Federal
Artículo Único. Se reforma el artículo 332 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
Artículo 332. Se impondrán de seis meses a cinco años de prisión, a la madre que voluntariamente procure
su aborto o consienta en que otro la haga abortar.
Artículo Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
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