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DIP. JOSE DE JESOS MARTiN DEL CAMPO CASTANEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MExiCO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 

Las suscritas, Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de Mexico en el 

Congreso de la Ciudad de Mexico, I Legislatura, en terminos de 10 dispuesto por los 

artlculos 29 apartado D, inciso i); 3D, numeral 1, inciso b), de la Constituci6n Polltica 

de la Ciudad de Mexico; artlculos 12, fracci6n \I; 13, fracci6n LXIV, de la Ley Organica 

del Congreso de la Ciudad de Mexico; y articulos 5 fracci6n I, 95, fracci6n \I del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, someto a la consideraci6n de este 

Poder legislativo la presente INICIATIVA CON PROVECTO DE DECRETO POR El 

QUE SE REFORMA El pARRAFO TERCERO DEL ARTicULO 52 V SE REFORMA 

LA FRACCION VIII DEL ARTicULO 53, AMBOS DE LA lEV DE SAlUD DE LA 

CIUDAD DE MEXICO, bajo el siguiente: 

OBJETO DE LA INICIATIVA 

Establecer de manera clara los lugares tanto publicos y privados en donde la 

Secretaria de Salud debera suministrar de manera con stante todos aquellos metodos 

anticonceptivos cuya eficacia y seguridad esten acreditadas cientificamente para 

prevenir el embarazo de nioas y adolescentes. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Unos de los grupos poblacionales que mas requiere de la atenci6n y direcci6n de 

pollticas especiales son los adolescentes. Esto debido a la complejidad que 
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representan las caracteristicas inherentes a dicha etapa. Precisamente en esta etapa 

de la vida se define la personalidad, se construye la independencia y se fortalece la 

autoafirmaci6n, requiriendo para ello el apoyo de la familia, la escuela y la sociedad en 

general. 

Primordialmente por la vulnerabilidad que experimentan justamente en la transicion de 

nirio a adulto, apreciando cambios tlsicos y psicol6gicos que exaltan aun mas dicha 

fragilidad . 

Resulta complicado definir la adolescencia, en su sentido mas estricto la Real 

Academia Espariola la define como la edad que sucede a la niriez y que transcurre 

desde la pubertad hasta el completo desarrollo del organismo. 

Por ello, en la actualidad parte considerable de las investigaciones se basan en la 

forma mas efectiva para abordar los problemas de la adolescencia, garantizando con 

ello su crecimiento y bienestar. 

Durante arios, un sinfin de instituciones en nuestro pals han encaminado sus trabajos 

y pollticas publicas, a la atenci6n de dicho sector poblacional, los objetivos siempre 

han sido dirigidos a lograr su reconocimiento e inclusion dentro de la sociedad. No 

obstante, en los ultimos arios, las finalidades de dichas acciones se han rediseriado 

para atender una alarmante realidad; la creciente tasa de embarazos a temprana 

edad. 

Dicho fenomeno tiene presencia a nivel mundial, sin embargo, segun la Organizaci6n 

para la Cooperacion y el Desarrollo Economicos, Mexico lidera el problema de 

embarazos en adolescentes, de 12 a 19 arios de edad. 

2 



PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 

Se tiene estimado que al dfa se registran 6,260 nacimientos a nivel nacional, de los 

cuales 1,252 correspond en a madres adolescentes, 10 que representa que en uno de 

cada cinco alumbramientos esta implicada una joven, y cuyos estados con mayor 

prevalencia son Chiapas, Chihuahua, Durango y Guerrero, con una incidencia de mas 

de un 20 por ciento de incremento. 

Para el alio 2016, la Secretaria de Salud Federal informo que se registraron 395 mil 

597 alumbramientos de mujeres cuyas edades se ubican entre los 9 y 19 alios de 

edad. Mientras que la cifra de embarazos adolescentes presento un repunte de 31 mil 

casos en comparacion con 2014, es decir, un diez por ciento mas. Finalmente, de los 

11 mil 219 embarazos que se presentaron en ese mismo ano, cuatro fueron de nilias 

de 9 alios, 25 de nilias de 10 alios y 55 en nilias de 11 alios. 

La maternidad a temprana edad conduce a los menores, de manera abrupta, a un 

mundo adulto para el cual no estan preparadas, con efectos desfavorables sobre su 

vida y la de sus hijos. 

De fos principales efectos de ello se encuentra el abandono escolar: 80 por ciento de 

los adolescentes deserta de los estudios; ello p~r sf mismo resulta preocupante, pues 

procede automaticamente su integracion a la vida laboral, ya que, segun datos de la 

Unicef, en nuestro pafs 55.2 por ciento de los adolescentes son pobres, uno de cad a 

cinco tiene ingresos famillares y personales tan bajos que no Ie alcanza siquiera para 

la alimentacion minima requerida. 

Dicha situacion sin duda impide su reinsercion a la vida escolar, pues la paternidad los 

obliga a cubrir las necesidades mas bSsicas de estes y de la 0 el infante. 
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Ahora bien, por 10 que hace a las consecuencias flsicas del embarazo en la 

adolescencia, resalta el alto riesgo para la madre y el recien nacido, siendo 

precisamente las complicaciones relacionadas con el embarazo, las principales causas 

de muerte materno-perinatal en el pals. 

Asimismo, durante el embarazo tienen presencia complicaciones como la preclamsia, 

eclampsia, anemia, infecciones de las vias urinarias, sin descartar un importante 

numero de adolescentes con infecciones de transmision sexual, siendo el VIH/sida el 

de mayor prevalencia y el virus del papiloma humano. 

Es importante subrayar el hecho de que el embarazo en una mujer menor de 20 alios 

es considerado por la Organizacion Mundlal de la Salud como un embarazo de riesgo, 

en el que se afecta la salud tanto de la madre como del embrion en desarrollo. 

AI respecto, poco mas de 13 por ciento de las defunciones matemas ocurren en 

mujeres menores de 20 alios. Asimismo, se tiene conocimiento de que la frecuencia 

de defectos al nacimiento de tipo multifactorial incluyendo bajo peso, aberraciones 

cromos6micas y malformaciones congenitas, ocurren en mad res adolescentes en una 

proporcion significativamente mayor, en comparacion con las embarazadas adultas. 

Ademas, el inicio de la maternidad a temprana edad esta relacionado con diversas 

situaciones que podrlan coartar las de por sl reducidas oportunidades de desarrollo de 

las y los jovenes en un ambiente de limitaciones como las que observamos en nuestro 

pals, principalmente la integraci6n a la educaci6n y capacitaci6n para la integracion a 

la fuerza productiva, que sumado al rechazo social, familiar y de la pareja, agravan la 

situaci6n. 
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Tanto el embarazo a temprana edad como sus repercusiones constituyen uno de los 

problemas mas frecuentes que impactan preponderantemente en grupos de la 

sociedad mas vulnerables, esto como resultado de la practica sexual no informada y 

menos aun protegida; tal y como diversos organismos civiles y la propia Organizacion 

de Naciones Unidas 10 evidenciaren hace unas semanas al sei\alar la poca y deficiente 

educacion sexual que existe en el pals. 1 

Desafortunadamente, la practica sexual se considera comunmente como un indicador 

de riesgos psicosociales. En el caso de los jovenes de las zonas urbanas la relacion 

sexual temprana se asocia con el usa de metodos anticonceptivos poco efectivos 0 

bien su desuso, as! como al consumo de alcohol y estupefacientes. 

Por ello, el embarazo en adolescentes cobra cada vez mayor importancia debido a 

que: 

1. Las mujeres de 15 a 19 arias de edad constituyen el grupo de mayor proporcion 

entre los grupos quinquenales de mujeres en edad fertil; y 

2. La disminucion de la fecundidad en adolescentes es menor que en otres grupos de 

edad, tanto por su bajo usa de anticonceptivos (solo 37.6 por ciento de las 

adolescentes emple6 un metodo anticonceptivo en su primera relacion sexual), como 

por el aumento en el porcentaje de la poblacion adolescente que ha sido alguna vez 

sexualmente activa. 

La informaci6n puede ser consuUada en eI diario pajaro politico. 
http://lwitter.com/pajaropolltico/status/1 0457243168585523201s= 12 
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Segun reporta la Estrategia Nacional para la Prevenci6n de Embarazos en 

Adolescentes en Mexico, 23 por ciento de las y los adolescentes inician su vida sexual 

entre los 12 y los 19 anos. De estos, 15 por ciento de los hombres y 33 p~r ciento de 

las mujeres no utilizaron ningun metodo anticonceptivo en su primera relacion sexual. 

Es asi que de acuerdo con estos datos, aproximadamente ocurren al ano 340 mil 

nacimientos en mujeres menores de 19 anos 2 con una tasa de fecundidad de 70 

nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 anos de edad. 

EI embarazo en adolescentes afecta su salud, educaci6n, proyecto de vida, relaciones 

sociales y culturales, asf como su economia. Ser madre 0 padre adolescente suele dar 

pie a una serie de condiciones de vulnerabilidad asociadas a la falta de preparacion 

para esta nueva responsabilidad, caracterfsticas propias del desarrollo en esa etapa y 

a la adopcion de roles de genero tradicionales, asi como a la perdida de vivencias y 

adquisici6n de conocimientos propios de la adolescencia. La maternidad y paternidad 

temprana, suele tener efectos negativos en los hijos e hijas de las y los adolescentes, 

exponiendolos a condiciones adversas que obstaculizan su desarrollo. 

En cuanto al marco jurfdico para la prevenci6n del embarazo en la adolescencia, 

encontramos las acciones propuestas en la Estrategia Nacional para la Prevenci6n del 

Embarazo en Adolescentes incluida en el marco de los derechos humanos, legislaci6n 

en materia de ninas, ninos y adolescentes, los derechos a la salud sexual y 

reproductiva y a una vida libre de vioiencia, asi como el derecho a participar en el 

proceso de desarrollo, ejecuci6n, monitoreo y evaluaci6n de politicas publicas 

especificas para ellos. 

lhttps://www.gob.mxlinmujereslacclones-v=programasfestrategia-nadooal-para.!a-prevendon-del-emba@zo-en-ad°Jescenles-

33454. Informatl6n consultada y visible en el repone del Conselo Nacional de Poblacl6n dada a conocer el 26 de septiembre de 

2018, en el marco del Dla Nadonal para la PrevenciOn del Embarazo no Planeado en Adolescentes. 
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La educacion integral en sexualidad es un aspecto fundamental que involucra a los 

diversos sectores para fomentar la toma de decisiones importantes en torno a su 

sexualidad, por 10 cual resulta indispensable que las autoridades se sumen a la tarea 

de garantizar la oferta y dotacion de todos los metodos anticonceptivos, incluyendo los 

que proporcionan proteccion de largo plazo y los metodos anticonceptivos reversibles 

de accion prolongada. 

Si bien es cierto el gobierno federal ha tomado acciones para disminuir los embarazos 

en adolescentes a traves de una estrategia multisectorial denominada Estrategia 

Nacional para la Prevencion de Embarazos en Adolescentes, tambien 10 es que no 

todas las entidades federativas se han sumado a esta indispensable tarea. 

En el caso de la Ciudad de Mexico y el estado de Queretaro presentan los porcentajes 

menores de ninas y adolescentes embarazadas. En la capital, por ejemplo, la 

delegacion Benito Juarez alcanza el 2.26 por ciento. Sin embargo, hasta el ano 2016 

se registraban 76 mil embarazos de adolescentes y de estas el 80 por ciento 

abandonaron sus estudios limitando con ello sus posibilidades de desarrollo y 

educacion.3 

Ahora bien, en la Ley de Salud de la Ciudad de Mexic04 contiene un capitulo relativo a 

la salud reproductiva y sexual destacando en sus artlculos 52 y 53 respectivamente, la 

obligacion de las autoridades de la Ciudad de proporcionar de manera gratuita de 

'Intormaci6n que puede ser consultada en: http://www.elgrafico.mxlal-dial09-08-2016/se-embarazan-al
ano-Z6-mil-adolescentes-en-cdmx. Relativo al Foro" La Doble Discriminaci6n de Genero en la Ciudad 
de Mexico: Mujeres en Reclusi6n, Embarazo Adolescente y Mujeres en el Ambito Rural". realizado por la 
VII Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
• Puede ser consultado el CAPiTULO VII SERVICIOS DE SALUD SEXUAL, REPRODUCTIVA Y DE 
PLANIFICACION FAMILIAR, del Titulo Segundo. APLICACION DE LAS MATERIAS DE SALUBRIDAD 
GENERAL de la Ley de Salud de la Ciudad de Mexico. 

7 



, 
I 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 

todos aquellos metodos anticonceptivos cuya eficacia y seguridad esten acreditadas 

cientlficamente. 

Sin embargo, no se establece de manera puntual los lugares, ni espacios publicos y 

privados en donde deban ser distribuidos los mismos, incluyendo los condones a que 

se refiere la fraccion VIII del artIculo 53 de la Ley de Salud de la Ciudad. 

En ese sentido, la iniciativa tiene como objetivo continuar con acciones de reducci6n 

de numero de embarazos en adolescentes en la Ciudad de Mexico, con absoluto 

respeto a los derechos humanos, particularmente los derechos sexuales y 

reproductivos. Y con objetivos especlficos como: 

a) Propiciar un entorno que favorezca las decisiones libres, res pons abies e informadas 

de las y los adolescentes sobre el ejercicio de su sexualidad y la prevenci6n del 

embarazo, y; 

b) Asegurar el acceso efectivo a los metodos anticonceptivos, incluyendo los 

reversibles de accion prolongada, para garantizar una elecci6n libre e informada y la 

corresponsabilidad del varon en el ejercicio de la sexualidad; 

Para el Partido Verde es fundamental contar con un sistema de salud sexual y 

reproductiva adecuado, que responda a las necesidades y expectativas actuales de la 

sociedad, abordando de manera abierta e incluyente la problematica y dotando a la 

ciudadanla de los metod os e informaci6n necesaria para poder desarrollar una vida 

sexual sana y responsable, mas cuando se trata de nuestra infancia. 
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La iniciativa aqul expuesta de ninguna manera debe ser malinterpretada. La propuesta 

es clara y sobre todo responsable, no se puede ser omiso ante una realidad alarmante 

que puede ser combatida con acciones sencillas. 

Es urgente romper tabues y asl dar cara a la problematica que hoy eVidencia que las 

niilas y niilos y las y los adolescentes no hacen uso de los preservativos por falta de 

recursos, ignorancia e incluso por pena de adquirirlos. 

Ante una verdad innegable, se requiere mayor apertura y disponibilidad de todos los 

actores para hacer lIegar los preservativos a mas adolescentes, 10 que sin dud a 

abonara de manera positiva a la toma de decisiones responsables y a la disminuci6n 

de embarazos en este sector de la sociedad, asl como a todas sus nefastas 

consecuencias. 

Por 10 expuesto, someto a la consideraci6n de esta Honorable Asamblea la 

siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE REFORMA El 

TERCER pARRAFO DEL ARTicULO 52 Y SE REFORMA lA FRACCION VIII DEL 

ARTIcULO 53, AMBOS DE LA lEY DE SAlUD DE lA CIUDAD DE MEXICO, para 

quedar como sigue: 

DECRETO 

UNICO.- Se reforma el tercer parrafo del articulo 52 y se reforma la fracci6n VIII del 

articulo 53, ambos de la Ley de Salud de la Ciudad de Mexico, para quedar como 

sigue: 
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Articulo 52.- ( ... ) 

( ... ) 
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LEY DE sALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO 

EI Gobierno otorgara servicios de consejeria medica y social en materia de la atencion 

a la salud sexual y reproductiva, los cuales funcionaran de manera permanente 

otorgando servicios gratuitos que ofrecerim informacion, difusion y orientacion en la 

materia, asi como el suministro constante de todos aquellos metodos anticonceptivos 

cuya eficacia y seguridad esten acreditadas cientificamente en los sltios que 

determine la Secreta ria asl como en lugares visibles al Interior de las 

instalaciones de hoteles y moteles, establecimientos que vendan bebldas 

alcoholicas e instituciones de educacion secundaria, media y superior. 

( ... ) 

Articulo 53.- Los servicios de salud sexual, reproductiva y de planificacion familiar 

comprenden: 

I. a VII. ( ... ) 

VIII. La distribuci6n gratuita, por parte de la Secretaria, de condones, a ia poblaci6n 

demandante, particularmente en los grupos de riesgo en los sitios que determine y 

en lugares visibles al interior de las instalaciones de hoteles y moteles, 

establecimientos que vendan bebidas alcoholicas e instituciones de edl!cacion 

secundaria, media y superior; 
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IX. Y X. ( ... ) 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Remitase al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para su promulgacion y 

publicacion en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, para su mayor difusion publlquese 

en el Diario Oficial de la Federaci6n. 

SEGUNDO. EI presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente al de su publicaci6n 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico. 

TERCERO.- La Secretarla de Salud contara con 90 dias naturales para la 

implementacion de las acciones a que se refiere el presente decreto. 

CUARTO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el contenido 

del presente decreto. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 11 dias del mes de Octubre de dos 
mi dieciocho. ------- --------

Suscriben, 

DIP. T~r;SA RAMOS ARREOLA V COORDINADORA 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 

VICECOORDINADORA 
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